
 

La Garantía de calidad de servicio consiste en el compromiso escrito del agente de ventas 

mediante el cual se le asegura la prestación de todos los servicios descritos a continuación. 

 

9. Brindar asesoramiento y asistencia en la negociación de todas las 

ofertas de compra. 

10. Enviarle la información financiera proporcionada por el 

comprador y hacer todo lo posible a fin de que dicha información 

cuente con la calificación y aprobación previa de la institución de 

préstamo. 

11. Supervisar y comunicar el estado y la satisfacción de lo estipulado 

en el contrato. 

12. Ofrecer asistencia para la compra de una propiedad, servicios de 

referencia y acceso a la información sobre la comunidad y la 

propiedad. 

13. Comunicarme con usted y hacer un seguimiento después de la 

escrituración a fin de verificar el cumplimiento satisfactorio de 

todos los detalles del servicio. 

14. Ofrecer la posibilidad de evaluar los servicios proporcionados 

mediante la encuesta sobre la garantía de calidad de servicio 

"Quality Service Assurance Survey™".  

Fecha Firma 

Fecha Firma 

1. Presentarle a usted y a los compradores de la vivienda las 

alternativas de representación de la agencia. 

2. Proporcionarle un análisis de mercado competitivo o comparativo 

que contribuirá al desarrollo de una estrategia de precios. 

3. Elaborar y presentar un plan de comercialización detallado por 

escrito que incluya estrategias, programas y objetivos específicos 

del comprador. 

4. Recomendar adiciones y mejoras de la propiedad a fin de lograr 

un máximo nivel de comerciabilidad. 

5. Proporcionar un cálculo por escrito de los gastos y dinero 

remanente de la operación del vendedor. 

6. Revisar los antecedentes de la propiedad y la declaración de 

responsabilidad limitada y entregar dicho documento a los 

posibles compradores. 

7. Asegurar una comunicación constante que incluya  prospectos y 

la respuesta del mercado.  

8. Promocionar la propiedad a través de avisos publicitarios, 

comercialización directa, reuniones con gente de la industria y el 

Internet. 

Garantía de Servicio de Calidad 
Quality Service Certified

® para el vendedor de una propiedad 

Me comprometo a lo siguiente: 


