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MANUAL DEL PROPIETARIO 

 Oferta del inmueble: Publicamos su 
inmueble para oferta en los diferentes 
medios publicitarios y páginas que 
manejamos, sin ningún costo alguno 
por este servicio 
 

 Contrato de Mandato: Una vez haya 
un cliente interesado en tomar su 
inmueble, realizamos contrato de 
mandato donde quedan plasmados sus 
deberes y derechos como propietario.  
 

 
 Pago de la Renta: Le realizamos el 

pago de la renta los primeros 5 días 
mes vencido. 
 

 Mantenimiento: La inmobiliaria pone a 
su disposición el personal técnico 
capacitado para adecuaciones 
(Electricidad, plomería, pintura, 
mantenimiento calentadores, citófonos 
y de más) todo ello con el fin de 
garantizar el buen estado y 
conservación del inmueble. 
Es importante que en la medida, se 
atiendan oportunamente aquellos 
daños graves, que afecten el buen 
goce del inmueble y la calidad de vida 
del arrendatario y que claramente no 
sean imputables al mismo. 
 

 Entrega y desocupación del 
inmueble: la inmobiliaria le garantiza a 
usted como propietario, que en el 
momento de efectuarse la 
desocupación del inmueble por parte  
 

 

 

 

del arrendatario, este sea recibido en las 
mismas condiciones registradas al 
momento de la entrega, esto según el 
inventario y video inicial; salvo aquellos 
detalles que sean producto del uso y 
desgaste natural del inmueble. 

 Anticipo de Renta: Le ofrecemos la 
línea de crédito inmediato de adelanto 
de renta (Hasta 10 meses) con una 
tasa de interés privilegiada en el 
mercado. Es requisito indispensable 
que el inmueble se encuentre 
arrendado. 
 

 Póliza de servicios Públicos: Usted 
como propietario toma un amparo por 
servicios públicos, que garantiza el 
pago, reinstalación y reconexión de los 
servicios públicos, pague o no el 
arrendatario. Este valor se cancela una 
única vez y su vigencia perdura 
mientras esté vigente el contrato de 
arrendamiento así sea renovado. 

 

 Comisión por administración: El 
porcentaje de comisión es del 10% 
más IVA sobre el valor del canon 
incluida admón. Si es cliente del grupo 
empresarial HG tiene una tasa 
preferencial por la administración de su 
inmueble equivalente al 8% más IVA 
sobre valor del canon más 
administración. 
 

 Notificación por propiedad 
Horizontal: Usted como propietario es 
notificado de las reuniones y/o 
asambleas que se programen la 
copropiedad y ofrecemos el servicio de 
la representación en las mismas por 
parte de un asesor de la inmobiliaria 


