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Señor(a) 

Aliado(a)  

 

En nombre de Mi Remate Seinco S.A.S., y sus representantes, recibe un 

cordial saludo, somos una firma Inmobiliaria de Inversionistas con 15 años de 

trayectoria y experiencia dedicados a la compra y venta de todo tipo de 

inmuebles urbanos y rurales. 

Contamos con una Fuerza Comercial amplia, siendo parte del sistema MLS 

(Bolsa compartida de propiedades para Inmobiliarias pertenecientes a la 

Lonja Propiedad Raíz de Bogotá), por lo cual te ofrecemos ser parte de este 

gran proyecto y te conviertas en nuestra más importante Alianza 

Estratégica. 

 

QUE PUEDES HACER:  

 

- Ofrecer todos los inmuebles que aparecen en los portales y 

medios publicitarios de NUESTRA EMPRESA.  

- Entregar publicidad que haya suministrado la INMOBILIARIA.  

- Presentar a la INMOBILIARIA, CLIENTES interesados en vender sus 

inmuebles y/o en comprar los inmuebles que ofrece la 

INMOBILIARIA.  

- Presentar a la INMOBILIARIA otros agentes inmobiliarios.  

- Concretar con la inmobiliaria las citas con los CLIENTES 

interesados en ver o conocer los inmuebles. 
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QUE NO DEBES HACER:  

 

- Hacer negociaciones directas con los CLIENTES presentados a la 

INMOBILIARIA o CLIENTES de la INMOBILIARIA.  

- Presentar los inmuebles a los CLIENTES de la INMOBILIARIA sin el 

acompañamiento del vendedor o asesor de la INMOBILIARIA.  

- Interferir en la negociación que realice la INMOBILIARIA con el 

CLIENTE una vez se suscriba contrato de corretaje o promesa de 

compraventa.  

- Realizar cualquier tipo de acuerdo con los empleados de la 

INMOBILIARIA.  

- Abstenerse de hacer comentarios negativos o positivos al interior 

del  inmueble durante la presentación de este al CLIENTE. 

 

LO QUE GANARÁS:  

 

1) Si nos presentas un cliente que nos deje su inmueble para la venta 

y se firma promesa de compraventa en calidad de comprador (la 

inmobiliaria), el valor de la comisión para ti será del 1% del valor de 

la compra inicial.  

 

2) Si el inmueble objeto de la compra en el literal logra ser prometido 

en venta a un comprador final que consiga la inmobiliaria, el valor 

de la comisión adicional para ti será del 0.5% del valor de la compra 

inicial. 
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3) Si el inmueble objeto de la compra en el literal  

a) Logra ser prometido en venta a un comprador final que consigas 

como comisionista, el valor de la comisión será el contenido en el 

literal.  

b) Más el 0.5% del valor de la compra final. 

 

4) Si el inmueble objeto de la venta, es de propiedad de la inmobiliaria 

o de alguno de sus clientes, y el precio de venta del inmueble no 

supera los Cien millones de pesos ($100.000.000 m/cte.) el valor de 

la comisión será el 2% del valor de la venta.   

 

5) Si el inmueble objeto de la venta, es de propiedad de la inmobiliaria 

o de alguno de sus clientes, y el precio de venta del inmueble se 

encuentra entre Ciento Un millón de pesos ($101.000.000 m/cte.) y 

Doscientos millones de pesos ($200.000.000 m/cte.) el valor de la 

comisión será el 1.5% del valor de la venta. 
 

6) Si el inmueble objeto de la venta, es de propiedad de la inmobiliaria 

o de alguno de sus clientes, y el precio de venta del inmueble 

supera los Doscientos Un millón de pesos ($201.000.000 m/cte.) el 

valor de la comisión será el 1% del valor de la venta. 
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Te hacemos una cordial invitación en nuestras oficinas, para tener el gusto 

de atenderte, la Sra. Yurehidy López te explicará el procedimiento y te hará 

entrega del acuerdo por escrito que se llevaría a cabo, para mayor 

información comunícate al 6062444 extensión 9005 o por correo electrónico 

yurehidy.lopez@miremateseinco.com  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Tatiana Andrea Castiblanco Rubio 

Directora Comercial 

Tel: 6062444 – 311 842 7612 

Email: direccion.comercial@miremateseinco.com 


