
AUTORIZACION DE VENTA EN COMUN. 
AUTORIZA A MAS DE UN CORREDOR INMOBILIARIO. 

Este formulario deberá firmarse en cada una de las 
 inmobiliarias autorizadas y declarar los Corredores Inmobiliarios 

autorizados. 
 

En la ciudad de Junín, a los (llenar numero de días en letras) días del mes 
de (llenar mes) de dos mil (llenar año), entre  (llenar nombre y apellido, 
autorizante, si hubiera más de un autorizante, repetir los datos de cada uno 
de los autorizantes), D.N.I./L.C./L.E. Nº (llenar Documento 
correspondiente en números), (llenar estado civil), (llenar nacionalidad), 
mayor de edad nacido el (llenar fecha de nacimiento), (llenar domicilio 
real), por una parte y en el carácter de autorizante/s y los Martilleros y 
Corredores Públicos (llenar nombre y apellidos de los Corredores 
autorizados). D.N.I./L.C/L.E. Nº (llenar numero de documento en 
números), CMDJJ Tº (llenar Tomo), Fº (llenar Folio). por otra parte y en el 
carácter de autorizado, convienen lo siguiente:  
PRIMERA: El/Los  autorizante/s AUTORIZA/N, expresa y formalmente 
al Martillero y Corredor Público don (llenar Nombre y Apellido de cada 
uno de los Corredores  autorizados), a ofertar un bien inmueble de 
propiedad de el/los “autorizante/s”, sito en calle (llenar nombre de calle), 
Número (llenar Número), Piso (llenar en caso de corresponder), 
Departamento (llenar en caso de corresponder), de la ciudad de (llenar 
ciudad o localidad), partido de (llenar nombre de partido), Provincia de 
Buenos Aires; cuyos datos catastrales son los siguientes: Circunscripción: 
(llenar); sección: (llenar); manzana: (llenar); parcela: (llenar); partida 
inmobiliaria: (llenar); cuyas medidas, superficies, linderos y demás 
referencias menciona el respectivo titulo de dominio, del cual deja copia. 
SEGUNDA: El precio de venta para la oferta del bien inmueble al público 
es de Pesos/Dólares Estadounidenses (llenar en letras el monto), ($.............) 
(U$S……….) (llenar el correspondiente y borrar la moneda no utilizada). 
Este precio se considera como oferta mínima o piso, en caso que, según las 
reglas de mercado, oferta y demanda, y por la pericia del autorizado, el 
precio de la oferta es superior al precio mínimo estipulado en esta 
autorización, siempre la mayor oferta corresponde a el/los autorizantes.  
TERCERA: Todas las ofertas que reciban los “autorizados” deberán ser 
comunicada al/los autorizantes, y para la concreción del negocio 
inmobiliario, será siempre “ad referéndum” de el/los autorizantes, así como 
también las condiciones y forma de pago. CUARTA: Los autorizados, NO 
se encuentran facultados para firmar, ningún compromiso de venta, 
significando ello que esta autorización no los faculta a tomar seña o reserva 
alguna, salvo que por instrumento por separado así lo hicieran las partes. 
Tampoco significa que se haya otorgado poder para firmar boleto de 



compra venta, salvo que el mismo se instrumente por medio de poder 
especial –escritura pública- otorgada por el/los autorizante/s. QUINTA: 
Esta autorización de oferta de venta es exclusiva EN COMUN a los 
autorizados, teniendo una validez por noventa días corridos, desde la fecha 
de la firma de la presente. Una vez vencido este plazo, deberá firmase una 
nueva autorización, no habiendo renovación automática, ni tácita 
reconducción. SEXTA: Se autoriza a los Corredores, dentro del plazo 
acordado para esta autorización, la publicación del inmueble, mediante 
publicidad en diarios, cartelería, página web, y hasta el monto acordado –si 
hubiera sido contemplado entre las partes- por publicidad. SEPTIMA: Se 
deja expresamente pactado que la comisión a percibir por los corredores 
intervinientes es del (llenar porcentaje de comisión conforme parámetros 
Ley 10.973) %, parte vendedora, y que se dividirá en caso de concretarse 
en partes iguales entre los autorizados.  
Leído que fue, firman los presentantes, (llenar cantidad de ejemplares 
según partes hubiera) ejemplares de un mismo tenor y efecto, que los 
obliga conforme a derecho, de su absoluta voluntad y conformidad, en el 
lugar, fecha y condiciones ut-supra mencionadas.         

 
 


