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Este Formato Fue Aprobado por la Comisión de Bienes Raíces de Kentucky   
(Este es un Contrato Vinculante. Consulte un abogado si no entiende a cabalidad los términos de este contrato.) 

 

CONTRATO EXCLUSIVO DE AGENCIA DEL COMPRADOR  

                     
Compañía de Bienes Raíces  Fecha 

 

                       
Nombre del Comprador(es) (en lo sucesivo denominado “Comprador(es)””) 

 
El (los) Comprador(es) por la presente nombra a                  
                               Nombre del Corredor (en lo sucesivo denominado Corredor””)            

Dirección del Corredor 

como agente exclusivo del Comprador para los propósitos establecidos en la Sección 1 de este documento y bajo los términos 
especificados en este documento.  

 

Sección 1. Propósito(s) de la Agencia. El Comprador desea comprar o arrendar la propiedad descrita a continuación (ejemplos: 

costo, ubicación, tamaño, etc.) y para ello contrata al Corredor como agente exclusivo del Comprador. El Comprador acepta 
llevar a cabo todas las negociaciones para esta propiedad a través del Corredor, y remitir al Corredor todas las consultas 
provenientes de agentes de bienes raíces, vendedores, posibles vendedores, o cualquier otra fuente durante el tiempo que 
este contrato de agencia está en vigor. Además, el Comprador acepta que cualquier compensación del Corredor que esté 
condicionada a la adquisición del Comprador de participación en bienes inmuebles, ya sea por arrendamiento o compra, será 
pagada al Corredor siempre que dicha participación en bienes inmuebles sea adquirida por el Comprador, o por el Comprador 
a través de cualquier persona o entidad, sin ningún descuento o asignación por cualquier esfuerzo realizado por el Comprador 
o por cualquier otro agente del Comprador en relación con la adquisición de dicha participación en bienes inmuebles por parte 
el Comprador. 

 
                                       

                                
                                
 

 El Comprador acusa recibo de la Guía del Consumidor para las Relaciones con las Agencias. 

Sección 2. Momento de Inicio y Duración de la Agencia. La autoridad del Corredor como agente 

exclusivo del Comprador comenzará el   ,  20  , a las en punto  .m., y 

continuará hasta   , 20   , a las   en punto   .m., 

a menos que termine antes mediante notificación por escrito de terminación de una parte a la otra y aceptada por escrito por la 
otra parte, o por la finalización del propósito(s) de la agencia como se establece en la Sección 2 del presente documento, sujeto 
a las siguientes subsecciones:  

 
(a) Cancelación por parte del Comprador. Sujeto a las disposiciones de la Sección 3, en caso de 

cancelación por parte del Comprador antes de la finalización del propósito(s) de la agencia, y antes de 
la fecha de terminación establecida en esta Sección 2, el Corredor tendrá derecho al reembolso por 
parte del Comprador de todos los gastos razonablemente incurridos por el Corredor de conformidad 
con este contrato de agencia. Además, el Corredor será remunerado por los servicios prestados en la 
medida en que los pagos se adeuden en virtud de la Sección 3 de este contrato de agencia. 

(b) Cancelación por parte del Corredor. En caso de terminación por parte del Corredor antes de la 
finalización del propósito(s) de la agencia, y antes de la fecha de terminación establecida en esta 
Sección 2, el Comprador no tendrá ninguna obligación con el Corredor, excepto por las obligaciones 
existentes en el momento de la terminación o que surjan de la Sección 3 de este documento. 

 

Sección 3. Compensación del Corredor. En consideración a los servicios que prestará el Corredor, el Comprador acuerda 
pagar al Corredor lo siguiente: (Instrucciones: si no se usa ninguna de las formas de compensación establecidas en los incisos 
(a), (b) o (c), escriba “N/A” en los espacios en blanco). 

(a) Honorarios Anticipados.  El Comprador pagará al Corredor honorarios anticipados no reembolsables 
de $                         , pagaderos a la firma de este contrato de agencia: 

(b) Honorarios por hora. El Comprador pagará al Corredor honorarios de $         por hora por el tiempo 
invertido por el Corredor en virtud de este contrato de agencia, lo cual se pagará al Agente cuando se 
envíe la factura al Comprador. 

(c) Comisión de finalización.  El Comprador pagará al Corredor honorarios iguales al mayor entre     
$                           o                  % del precio de compra o arrendamiento si la propiedad comprada está 
sujeta a un contrato con derecho exclusivo de venta a nombre de un agente distinto del mencionado en 
este documento y el vendedor debe pagar al agente una comisión bajo dicho contrato.  El comprador 
pagará al agente una comisión igual a la mayor entre $                                o             % del    
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Este contrato fue aprobado por la Comisión de Bienes Raíces de Kentucky en cuanto a su forma. No se hace ninguna declaración en 
cuanto a la validez legal o la autenticidad de las disposiciones del contrato para transacciones específicas. 

precio de compra o de arrendamiento si la propiedad está sujeta a un contrato con derecho exclusivo 
de venta y no se debe ninguna otra comisión. 

 
La comisión de cierre descrita anteriormente está condicionada a la finalización exitosa del propósito(s) de la agencia 

establecido(s) en la Sección 1 de este documento, o a la aceptación del Comprador de una transacción que no cumpla 
exactamente con los términos especificados en la Sección 1 de este documento, pero que esté dentro del ámbito de este 
contrato de agencia. Esta comisión es pagadera al cierre de la(s) transacción(es), sujeto a lo dispuesto en la Sección 8 de este 
documento. Esta comisión se aplicará a las transacciones realizadas durante el plazo original de este contrato de agencia o 
durante cualquier prórroga de dicho plazo original o prorrogado, y también se aplicará a las transacciones realizadas dentro de                  
               días después de la expiración o terminación de este contrato de agencia si el Corredor presentó la propiedad 
adquirida por el Comprador por escrito al Comprador de conformidad con la Sección 1 de este documento durante el plazo 
original o cualquier prórroga del plazo de este contrato de agencia. 

 

Sección 4. Cesión por parte del Comprador. La asignación de derechos del Comprador en virtud de este contrato de 
agencia y la asignación de derechos sobre los bienes raíces obtenidos para el Comprador en virtud de este contrato de 
agencia, no operará para anular los derechos del Corredor en virtud de este contrato de agencia.  

 

Sección 5. No discriminación. Las partes acuerdan no discriminar a ningún posible vendedor o arrendador por motivos de 
raza, color, sexo, religión o nacionalidad. 

 

Sección 6. Arbitraje / Mediación. Las partes acuerdan resolver cualquier disputa que surja en virtud de este acuerdo primero 
a través de una mediación y, si no tienen éxito, a través de un arbitraje que tendrá lugar en el Estado de Kentucky. Cualquier 
disputa dentro de la jurisdicción del Tribunal de Reclamaciones para Casos Menores (1.500 dólares o menos) será manejada 
en dicho tribunal. 

 

Sección 7. Acuerdo completo. Este contrato de agencia constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con el 

objeto del mismo, y cualquier acuerdo anterior referente al mismo asunto, ya sea oral o escrito, se fusionó e integró en este 
contrato de agencia. 

 

Sección 8.  Aceptación:  Esta oferta expira a las              .m. del día            de                                              , 20                 . 
 

Este Contrato tendrá plena vigencia si se acepta dentro de dicho plazo. Por la presente, acepto (aceptamos) esta oferta. 

 
Aceptado    

Corredor Principal 
    

Fecha 
   

Hora 

Por:   
Agente Autorizado del Corredor Principal  

 
    

Fecha 
    

Hora 

Dirección del Corredor          Número de Teléfono  

Ciudad/Estado/Código Postal      

Comprador (firma)  Fecha Hora 

Comprador (firma)  Fecha Hora 

Dirección del Comprador             Número de Teléfono 

Ciudad/Estado/Código Postal      
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