
 

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

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

En carácter de representante: 
8. Obtendré y revisaré junto a usted los antecedentes escritos de la 

propiedad del vendedor y la declaración de la responsabilidad 

limitada. 

9. Recomendaré inspecciones profesionales de la construcción y de 

termitas y revisaré con usted los hallazgos y las posibles 

soluciones. 

10. Supervisaré y comunicaré el estado y la satisfacción de lo 

estipulado en el contrato. 

11. Lo acompañaré a recorrer la propiedad antes de la escrituración, 

si el contrato contempla esta posibilidad. 

12. Me comunicaré con usted después de la escrituración a fin de 

verificar el cumplimiento satisfactorio de todos los detalles del 

servicio. 

13. Le ofreceré la posibilidad de evaluar el servicio proporcionado 

mediante la encuesta sobre la garantía de calidad de servicio 

"Quality Service Assurance Survey™". 

1. Concertaré reuniones de asesoramiento e información para 

identificar sus necesidades y objetivos y planear la búsqueda de 

una propiedad. 

2. Organizaré reuniones de calificación y aprobación previa con 

una institución de préstamo para determinar las posibilidades 

económicas y mejorar las negociaciones con respecto a la oferta. 

3. Me comprometo a ofrecerles prioridad de disponibilidad a fin de 

satisfacer sus necesidades y agenda en la búsqueda y muestra de 

propiedades. 

4. Llevaré a cabo una búsqueda exhaustiva en el mercado a fin de 

identificar todas las propiedades conforme a sus necesidades y 

posibilidades de precios. 

5. Elaboraré un análisis de mercado competitivo o comparativo por 

escrito antes que usted presente una oferta. 

6. Redactaré una oferta escrita de compra de la propiedad que haya 

escogido en la que se reflejarán precio y términos. 

7. Brindaré asesoramiento y asistencia en la negociación de todas 

las ofertas de compra. 
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