
   
 

CONTRATO DE PROMOCIÓN DE VENTA EN EXCLUSIVA 
 
 

Contrato de promoción de venta en exclusiva  (en lo sucesivo el “Contrato”),   que celebran por un parte el 
C.ANAISS GONZALEZ IBARRA (en lo sucesivo el “Propietario”) y por la otra parte el C.CARMEN ALEJANDRA 
MONTES ANGULO (en lo sucesivo “El Profesional Inmobiliario”), al tenor de las siguientes: 
 

DECLRACIONES: 
 

I.- Declara el Propietario BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
a. Que es legítimo propietario y sin limitación alguna para enajenar el bien inmueble ubicado EN CALLE 

PALO DE AMAMRILLO #1390 ENTRE CALLE DECIMO TERCERA Y DECIMO SEGUNDA COLONIA EL 
CENTENARIO, LA PAZ BCS 

b. Que el bien inmueble descrito en el inciso anterior, tiene las siguientes características: 
i. Metros cuadrados de construcción: __ 125.87 M2________. 

ii. Metros cuadrados de terreno:__397.110 .M2________ 
iii. Gravamen sobre el bien inmueble (Si/No): ___SI__.  Monto del gravamen: $1,459,000.00 MN. 

Institución o persona a favor de la cual se reporta el gravamen: BANCO HSBC. 
c. Que el Inmueble cumple con las condiciones de higiene y salubridad requeridas por ley, y que es su 

intención celebrar el presente Contrato sin vicio del consentimiento alguno. 
II.- Declara El Profesional Inmobiliario: 
a. Ser un Profesional Inmobiliario, afiliado como comisionista al centro de operaciones comerciales Keller 

Williams Cabo Paradise, con razón social Liderazgo Inmobiliario de Cabo, SAPI de CV. 
b.   Que tiene su domicilio en Plaza El Faro Suites A 111/112, Carretera Transpeninsular Km. 26, Colonia 

Palmilla, San José del Cabo, C.P. 23406. 
 
 

CONDICIONES 
 

1.- El presente Contrato tiene como objeto que el Propietario otorgue y ceda a “El Profesional Inmobiliario” 
todos los derechos de administración de venta del Inmueble, de forma exclusiva, así como contratar los 
servicios profesionales de “El Profesional Inmobiliario” para promover ante los compradores potenciales, 
miembros de todo el sistema Keller Williams México y demás inmobiliarias, la venta del Inmueble. Por 
exclusividad, se entenderá que podrá el Propietario dar, ceder, transigir de forma gratuita, onerosa o mixta, a 
tercero la promoción y/ó representación de la venta del Inmueble, por lo que “El Profesional Inmobiliario” es 
el único que podrá y tendrá bajo su representación el ejercicio del objeto del presente Contrato. 
 
 
 
 2.- El Propietario fija a “El Profesional Inmobiliario” como precio mínimo de venta (en lo sucesivo el “Precio”), 
el valor de: $__2,200,000.00.__MN_. En caso de que el Propietario apruebe un Precio menor al aquí señalado, 
deberá de hacerlo por escrito a “El Profesional Inmobiliario”, atendiendo lo señalado en el punto seis del 
Contrato, sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
3.- “El Profesional Inmobiliario” se obliga a comercializar, promover, mostrar y utilizar los medios que juzgue 
convenientes para concretar la venta del Inmueble y se hará cargo de coordinar todos los trámites necesarios 
para el contrato de promesa de compra y/o compraventa final del Inmueble, aceptando de conformidad y a 
su entera satisfacción el Propietario. A su vez el Propietario se obliga a no, menoscabar, dejar de hacer y/o 
entorpecer los servicios de “El Profesional Inmobiliario” , así como a permitir a “El  
Profesional Inmobiliario” el libre acceso al Inmueble, durante la vigencia del Contrato, además de ser el único 
responsable de la seguridad de la propiedad y objetos contenidos dentro del Inmueble durante la vigencia del 
Contrato, con excepción de aquellos hechos fortuitos producto de la delincuencia y/o de terceros ajenos a “El 
Profesional Inmobiliario”, eximiendo el Propietario a “El Profesional Inmobiliario” en este acto, de realizar la 
conservación y limpieza del Inmueble y pago de los servicios con que esté dotado el Inmueble. 
 
4.- La vigencia del Contrato es de una duración mínima de 1 AÑO _  (____01-07-2019___,) y se podrá dar por 
terminado con previo aviso por escrito del Propietario a “El Profesional Inmobiliario”, con 30-treinta- días 
naturales de anticipación. 
 
 
5.- El precio que pagará el Propietario a “El Profesional Inmobiliario” por sus servicios, será el correspondiente 
al 07 %___, “Honorarios”), pagadero en una sola exhibición en el domicilio de “El Profesional Inmobiliario” o 
en la Notaria de la elección correspondiente, al momento en que el comprador pague al Propietario el Precio 
ó en caso de ser una venta a plazos, en la proporción en que se hagan los pagos parciales, sin ser motivo de 
retención alguna por el Propietario el incumplimiento del comprador, por causas inimputables a “El 
Profesional Inmobiliario”.  
En el supuesto de que el Propietario no pague los Honorarios completos ó en tiempo y forma a “El Profesional 
Inmobiliario”, se generará una pena convencional del 10%-diez por ciento- mensual sobre los Honorarios, 
hasta la liquidación completa de ambos conceptos y no pudiendo ser la pena convencional mayor al 100%-
cien por ciento- de los Honorarios. En caso de que el propietario localice al comprador este pagara el __50%__ 
de comisión al mediador sobre el precio de venta aceptado como propietario más el correspondiente 
impuesto al valor agregado,  siempre y cuando la propiedad sea vendida durante la vigencia de este mandato 
o aún si transcurridos 180 días de finiquitado este se vendiera a alguno de los prospectos propuestos por el 
mediador. 
 
 
6.- Si a la terminación de la vigencia del Contrato, el Propietario vende el Inmueble a un comprador propuesto 
ó que se le haya mostrado el Inmueble por “El Profesional Inmobiliario”, sus empleados y/o asesores, el 
Propietario deberá de pagar a “El Profesional Inmobiliario” el 100%-cien por ciento- de los Honorarios, y 
siempre y cuando la operación de venta del Inmueble se realice dentro del plazo de 6-seis- meses posteriores 
a la terminación no anticipada del Contrato.  
 
 
7.- El pago de servicios notariales, impuestos a cargo de las partes celebrantes del contrato de compraventa, 
será a cargo de cada uno de ellos y “El Profesional Inmobiliario” no se obliga o es parte en el pago de cualquier 
monto pecuniario correspondiente y/o derivado de la operación de compraventa. 
 
 
 

 

 



   
 

 

 

8.- El Propietario conforme al documento de derechos ARCO, conoce el motivo de la recopilación de sus datos, 

tratamiento y derechos. 

 
 
10.- Para todo lo no previsto en el presente Contrato, la legislación aplicable es el Código Civil del estado de 
Baja California Sur. 
 
11.- Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las partes manifiestan su conformidad en 
someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de San José del Cabo, Baja California 
Sur, México, renunciando expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderles en razón de 
domicilio presente o futuro. 
 
 
Bien enteradas de su contenido y alcances legales, las partes celebrantes en la ciudad de San José del Cabo, 
Baja California Sur, lo firman por duplicado el día __01  de _JULIO___ del  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Propietario 

 
___________________________ 

 
 
C.ANAISS GONZALEZ IBARRA. 

El Profesional Inmobiliario 
 

____________________________ 
 

 
   Por:    CARMEN ALEJANDRA MONTES

 Tel. 6121576406 Tel. 612-141 8397   E-mail.  
                                                                                                    Carmen.montes@kwmexico.mx 

 
                                                                                                                                                          

                                                                                                          
     
 

                                                                                                                              LUIS MANUEL SANTANA CASTELLON 

 

                                                                                                                            ____________________________ 

 

 



   
  

 

PROPERTY DETAILS / DETALLES DE LA PROPIEDAD 

NAME OF THE PROPERTY / NOMBRE DE LA PROPIEDAD:__ CASA PALO AMARILLO 

LOCATION / UBICACIÓN__ EL CENTENARIO________ 

LOT M2 / M2 DE TERRENO:__397.110 M2_______ 

CONSTRUCTION M2 / M2 DE CONSTRUCCION:______125.87  M2______ 

FURNISHED / AMUEBLADO: YES/SI________SEMI AMUEBLADA______ 

TOTAL OF BEDROOMS / NUMERO DE HABS:03 

FULL BADTROOMS / NUMERO DE BAÑOS:02 Y 2 MEDIOS  

CISTERN / CISTERNA:________SI____ 

GARAGE/COCHERA:__________SI____ 

AC __NO___ 

DECKS / PATIOS M2:_320  

VIEW / VISTA:__  HERMOSA VISTA  HACIA EL MAR   BAHIA DE LA PAZ 

COMMUNITY / FRACCIONAMIENTO: __ZONA  EXCLUSIVA  TRANQUILA Y CON GRAN PLUSVALIA 

HOA FEE / CUAOTA DE MTTO: _____________________ 

STORIES / PISOS: 3 NIVELES 

YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCION: 4 AÑOS SEMI NUEVA 

FINANCING BY OWNER/ FINANCIAMIENTO DIRECTO: __________ 

NOTES / NOTAS: 

__HERMOSA CASA CON VISTA AL MAR EN ZONA TRANQUILA Y DE CREDIMIENTO DE LA CIUDAD.CUENTA CON 

AMENIDADES EN AZOTEA PARA DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VISTA DE LA BAHIA DE LA PAZ TANTO DE DIA COMO DE 

NOCHE.____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____ 

 

 



   
 


