PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Y CONDICIONES DE PAGO
En Entorno72, nos comprometemos a:
1. Planear y preparar el inmueble para la renta:
a. Explicar el proceso de arrendamiento y formas de trabajo de la inmobiliaria.
b. Realizar estudio de mercado para ﬁjar la renta mensual o para corroborar la competitividad del
precio solicitado por el propietario.
c. Evaluar físicamente el inmueble y en caso de ser necesario, recomendar reparaciones o mejoras
a la propiedad para su optima comercialización.
2. Tomar las fotografías del inmueble de manera profesional.
3. Realizar e implementar plan promocional en portales inmobiliarios, páginas de internet, redes sociales,
comunicación con más de 400 agentes inmobiliarios de la zona, anuncios en calles, impresos, volanteo,
mailing y difusión en la red inmobiliaria AMPI y GIZP.
4. Coordinar y asistir personalmente a todas las visitas de los prospectos.
5. Dar retroalimentación al propietario, tomando como referencia la opinión de los prospectos.
6. Pasar todas las ofertas que se reciban y asesorar respecto a éstas.
7. Negociar con prospectos, cumpliendo los requisitos del propietario.
8. Desarrollar el contrato de arrendamiento, considerando las condiciones acordadas entre ambas partes.
9. Coordinar la elaboración de la póliza jurídica (en caso de que aplique)
10. Coordinar la ﬁrma de este contrato.
Todos los gastos de promoción y publicidad corren por cuenta de Entorno72.

CONDICIONES DE PAGO ARRRENDAMIENTO

¿Cuánto?
La comisión de Entorno72 para cualquier operación de ARRENDAMIENTO es de 1 mes de renta incluyendo el
mantenimiento. (En caso de requerir factura, se debe agregar el 16% del IVA)

¿Cuándo?
Dicho monto deberá pagarse a más tardar 24 horas después de haber ﬁrmado el contrato de arrendamiento.
¿Cómo?
En efectivo o transferencia. Como más convenga a ambas partes.

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Por medio de la presente autorizo a Entorno72, representado por Gabriela Castañeda o Gerardo Chávez, para la
comercialización de mi inmueble y estoy de acuerdo con las formas de pago que arriba se mencionan.

FECHA DE FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DE CLIENTE: ____________________________________________

FIRMA DE CLIENTE: ______________________________________________

