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AUTORIZACIÓN DE ALQUILER

Yo, ____________________________________, de nacionalidad ___________________, mayor de
edad, provisto (a) del documento de identidad No. _____________________________, domiciliado (a)
en _______________________________________________, por medio de la presente hago constar
que AUTORIZO a la empresa PUENTE AZUL INMOBILIARIA, entidad comercial constituida y en
operación de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con asiento social principal en la Ave.
Rómulo Betancourt No. 1420, Suite 301, Plaza Catalina I, Santo Domingo, Capital de la República,
representada, a intención de esta Autorización de Promoción, por ______________________________,
portador (a) del documento de identidad No. ________________________, domiciliado (a) y residente
en ________________________________, para que actúe como CORREDOR (A) INMOBILIARIO (A)
EN EL ALQUILER del siguiente inmueble:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Esta AUTORIZACIÓN la hacemos en nuestra condición de propietario del referido inmueble conforme
lo estipula el título de propiedad del cual entregamos copia fotostática al CORREDOR (A) INMOBILIARIO (A).
El precio de alquiler acordado es de __________________________________, de los cuales, el
intermediario ganará un mes de comisión del precio final del alquiler, en caso de que el mismo se realice
gracias a su gestión.

PUENTE AZUL INMOBILIARIA, NO TIENE EXCLUSIVIDAD DE ALQUILER del inmueble objeto de la
presente autorización, lo cual nos deja en libertad de concretizar negociaciones a través otros intermediarios
o directamente con los clientes, debiendo cumplir sólo con la formalidad de informar por escrito al
CORREDOR (A) INMOBILIARIO (A) sobre el alquiler del inmueble, identificando claramente al inquilino
para que PUENTE AZUL INMOBILIARIA cese en sus gestiones de alquiler.

Firmado de buena fe, libre y voluntariamente, siendo el ___________________________; en
_______________________________________ , República Dominicana.

_____________________________________
PROPIETARIO (A)

SIN EXCLUSIVIDAD


