




docmnento separado que le permita actwr eomo a�nte para usted y para el vendedor. Puede ser difuil que un 

agente doble tenga en cuenta los intereses del comprador y del vendedor. Sin embarg>, el agente doble debe 

tratar al eorrprador y al venledor de nnnera equtativa y justa. Aunque elagente doble tiene los nismos deberes 

para con ambos, el comprador y el vendedor pueden prolnbirle qre de cie rta infmnaci6n con:fidencial a h otra 

parte. 

Puede ser di:fieil que un agente doble tenga en cuenta los intereses del comprador y del vendedor. Sin embarg>, 

el agente doble debe tratar al comprador y al vendedor de manera equitativa y justa Auniue el agente doble tiene 

los misnns deberes para con ambos, el comprador y el vendedor pueden prohibire que de cie rta informaci:m 

confiden;ial a la otra parte. 

Alg.mas empresas tambien ofrecen una forma de «agencit doble» Damada «a�neia des:gnada», en la cual ui

agente de la empresa representa al venledor y otro a�nte de la misnn empresa representa al comprador. Esta 

opci6n (euando la hay) puede pemitire a cada <�genre designado» representar de mtjor nnnera a cada um de las 

partes. 

Si se decide por h opci6n de «a�neia dobe», reeuenle qre, eomo la leaiad del agente doble se divide entre 

las par1es con intereses di\erge:rtes, es especiahnen1e importa:rte qre us1ed tenga un en1endini.ento clam de su 

rehci6n con el agente doble y de lo que el agerte hara por usted en la transacci6n Esto puede lograrse haciendo el 

aererdo por eserito lo mas pronto poshle. 

Agente de/ vendedorque trahaja 
con el compmdor 

Si el a�nte o la agencia de bieres raices a que usted acu:le no o:frece agencia de comprador, o si usted no 

desea qre actuen como su agente comprador, sigue sienlo posible que usted tra1e con la empresa o sus a�ntes. 

Sin embargo estaran aetuando como agent es de/ vendedor ( es deer, eomo smagertes ). Aun as� el a�nte puede 

aytrlarle a en;ontrar y eomprar um propiedad y prestarle nuchos de hs nmmos servbios que e prestam un 

agente comprador. El a�nte debe ser justo con u,;ted y proporconare toda la «informaci:m pertinente» sobre las 

propiedades (tal como que el teem gotea). 

Pero recuerde que el a�nte representa al wndedor y no a usted, y que por lo tanto debe intentar obterer el 

mejor preeio en los mejores termilos posibes para el vendedor de la propiedad Mas aun, se requiere qre el 

agente de/ vendedor le de al vendedor toda la infonnaci6n disponible sobre usted qre fumrez.ca al vendedor en la 

venta de su propiedad (aunqre se trate de iifornnei6n personai :finaneiera o con:fideneial). Los a�ntes deben 

declarar por escrito qre son agent es de/ vendedor antes de que usted les de cwlquier irionnaci6n que pueda 

fumrecer al vendedor. Pero mientras no este seguro de que un agente no es un agente del vendedor, usted 

debe evitar decir lo que no de see que el vendedor sepi. 

Los agent es de/ vendedor reCiben compensac:on del venledor. 

Reve/,aci6n de subagencia de vendedor 

(Complete, si. corresponde) 

r Cuando le muestren una propiedad y colaboren con usted comprarla, el agente y la empresa mencionados 

arriba represent an al VENDEDOR Para obtener mas inf omzad6n, consulte la secci6n »Agente de/ vendedor 

trabajando con el comprador» en este f olleto. 

lniciales de/ comprador reconodendo la revelaci6n de la inf omzaci6n: 

(Nota: Este folleto tiene solamente prop6suos informativos y no constituye un contrato de servido) 
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