
 

 
 

Políticas de Venta y Pago de Comisiones  
1. El desarrollo, autoriza comercializar, promover, publicitar, enseñar las casas pertenecientes a los 

desarrollos privados que tiene FORO MB.  
2. La inmobiliaria manejará únicamente la información, precios y condiciones que el desarrollo a través 

de FORO MB le informe en forma escrita o a través de la página o herramientas digitales como 
Dropbox o WhatsApp 

3. Todos los prospectos que se interesen en los desarrollos deberán ser registrados por FORO MB vía 
WhatsApp al número 993228359 o al correo electrónico:  ai.foromb@gmail.com indicando nombre 
completo, correo electrónico y número telefónico del cliente. 

4. FORO MB, proporcionará a la inmobiliaria en tiempo y forma toda la información sobre el desarrollo. 
5. La inmobiliaria se compromete a dar seguimiento e informar a FORO MB de avances en la 

negociación con el prospecto. 
6. El registro de los prospectos tendrá vigencia de 45 días en el reporte. En caso de cruce con otra 

inmobiliaria, se les informará que el prospecto está siendo atendido por dos o más agentes 
inmobiliarios. En caso de concretar la venta el desarrollo tomará como válida a la primera inmobiliaria 
que presente el apartado. 

7. El apartado será con carácter devolutivo por 15 días.  
8. El pago de comisiones se realizará una vez que se haya firmado la promesa de compra y se haya 

pagado el enganche solicitado. El monto de dicha comisión será de la siguiente forma. 
 

9. El pago de la comisión será del 100% si y solo si el cliente aporta el enganche mínimo que determina 
cada desarrollo a la firma de la promesa. En caso de pagar menos enganche del solicitado se 
otorgará el pago de la comisión al firmar escrituras. 

10. El pago estará sujeto a la forma de pago final de cada cliente; es decir, en caso de que se pague una 
parte en efectivo suficiente para cubrir la comisión, el pago de esta se realizará en efectivo. 

11. Si el comprador final realiza el pago de su compra por medio electrónico, cheque o crédito, el pago 
de la comisión será a través de transferencia o cheque una vez que la inmobiliaria, agente 
inmobiliario o persona que haya realizado la venta entregue un comprobante fiscal. La comisión por 
pagar será el mismo porcentaje con IVA incluido. 

12. El tiempo de pago de comisiones después de firmada la promesa depende de cada desarrollo 
dando un tiempo aproximado de 15 a 20 días hábiles. (lunes a viernes) 

13. El agente inmobiliario que contacto al cliente final deberá estar pendiente durante toda la negociación 
y cierre de venta, así como en la entrega del inmueble. 
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INMOBILIARIAS 
COMISIÓN POR PAGAR 
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