
 
 

NOTA DE ENCARGO DE VENTA DE INMUEBLE EN EXCLUSIVA. 
 
      En ……………………………………………. a ....... de …………………. de 2.01.. 
 
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE MEDIACIÓN: 
 
REUNIDOS: 
 
De una parte D. Juan Manuel Fernández Quevedo con DNI 13.933.401-R y domicilio a efectos de notificación en Avenida de Cantabria s/n. 
Oficina Inmobiliaria Cantabria, 39300 Torrelavega (Cantabria). Y nombre comercial INMOBILIARIA CANTABRIA. En adelante Gestor 
Inmobiliario. 
Y de otra D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………., mayor de 
edad, vecino/a de ………………, con domicilio en …………………………………. Nº…… piso ..... puerta …., código postal 
………………….., provisto/a de DNI ………………….……. En adelante Cliente. 
 
EXPONEN:  
 
1º-  Que el Cliente es propietario del siguiente inmueble: 
………………. Sita en la C/…………………………………………………………………………………………... de 
……………………………….. , término municipal de…………………………………… 
Finca registral nº …………….  Referencia Catastral …………………………………………………………………... 
2º- Que el Cliente encarga en este acto al Gestor Inmobiliario que proceda a la venta de la finca antes descrita. Dicho encargo se realiza por un 
periodo de ……….. meses  a contar del día de hoy. Renovándose tácitamente por periodos mensuales desde el día de su vencimiento en tanto en 
cuanto las partes no manifiesten expresamente y por escrito lo contrario. 
3º-  Que dentro de los plazos establecidos anteriormente, la vivienda será comercializada única y exclusivamente por el Gestor Inmobiliario. Lo 
que implica que: 

a) En el caso de que dentro de dicho plazo o en los tres meses posteriores a la expiración del mismo o de cualquiera de sus prórrogas, el 
Cliente perfeccionase la venta con un cliente que el Gestor Inmobiliario acredite haberle proporcionado, deberá abonarle íntegramente 
los honorarios que se pactan en la cláusula 5ª  

b) En el caso de que dentro de dichos plazos, el Cliente perfeccionase la venta con un cliente que se pusiese en contacto con él, sin la 
mediación el Gestor Inmobiliario, este estará obligado igualmente a prestarle todos los servicios de asesoramiento acordados, 
debiéndole el Cliente abonar por ello la cantidad de 1.200 €+IVA. 

4º- Que el precio de venta del inmueble es de ……………………………………………………..euros (……………………...,00€) 
5º- Que los honorarios que el Cliente deberá abonar al Gestor Inmobiliario en caso de perfeccionarse la venta con un cliente proporcionado por 
el Gestor Inmobiliario serán de un 4% +IVA aplicado sobre el precio final de venta. En caso de que el importe resultante de aplicar dicho 
porcentaje resulte inferior a 3.000,00 €. Los honorarios que el Cliente deberá de abonar serán de 3.000,00 €+IVA. 
6º- Que el Cliente, en cumplimiento del Real Decreto 235/2.0013 de 5 de abril, y en los casos exigidos por este. Se compromete en un plazo 
máximo de 5 días desde la firma de este documento, a facilitar al Gestor Inmobiliario  la calificación de eficiencia energética del inmueble que 
se encarga vender en este acto. 
7º-  Táchese lo que no proceda: Que el Gestor Inmobiliario RECIBE // NO RECIBE en este acto la custodia de un juego completo de llaves del 
inmueble objeto de este contrato. 
8º- El Gestor Inmobiliario acepta el encargo que recibe con sujeción a las condiciones generales que a continuación se detallan, 
comprometiéndose a proteger y promover los intereses del Cliente gestionando la venta del inmueble a todos los posibles compradores 
interesados en adquirir uno de estas características. Desempeñará sus funciones con todo rigor, observando todos los principios éticos inherentes 
a su profesión . 
 
 
 

El Cliente      El Gestor Inmobiliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de JUAN MANUEL 
FERNANDEZ QUEVEDO, con CIF/DNI 13933401R, con la finalidad de poder atender los compromisos 
derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección AVDA CANTABRIA SN, 39300 TORRELAVEGA, 
Cantabria. 



 
 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE MEDIACIÓN: 
 
DERECHOS DEL CLIENTE Y OBLIGACIONES DE LA INMOBILIARIA. 
1.- Derecho a la Información. EL CLIENTE tendrá derecho a que LA INMOBILIARIA le mantenga informado de la marcha de su actividad, 
poniendo en su conocimiento los datos y circunstancias que conozca y puedan influir en la celebración del contrato. 
2.- Deber de Discreción. LA INMOBILIARIA deberá guardar discreción tanto sobre las instrucciones recibidas del CLIENTE, como sobre las 
gestiones que haya realizado. Y deberá de realizar su labor con la diligencia profesional debida. 
3.- Obligación de soportar los Gastos de Publicidad. Todos los gastos causados por las gestiones mediadoras (publicidad, información, 
desplazamientos, redacción de documentos etc.) serán por cuenta de LA INMOBILIARIA. 
4.- Deber de asesoramiento. LA INMOBILIARIA, prestará su asesoramiento y colaboración hasta el otorgamiento del Contrato Privado o 
Escritura Pública de Compraventa, asesorando en la redacción de cuantos documentos sean necesarios para tal fin. Igualmente coordinará las 
gestiones con la Notaría, prestando los servicios profesionales necesarios para el buen fin de la operación. 
La renuncia por parte de EL CLIENTE a algunos de estos servicios no implica incumplimiento de este contrato por parte de LA 
INMOBILIARIA. 
5.- Obligación de colaborar con otros intermediarios. EL CLIENTE podrá exigir a LA INMOBILIARIA que colabore con otros mediadores 
inmobiliarios, siendo LA INMOBILIARIA quién coordinará y llevará la gestión con éstos.  
6.- Deber de identificar las Visitas. EL CLIENTE exige a LA INMOBILIARIA que en toda visita al inmueble objeto del encargo con un  
potencial comprador, deje constancia de la identidad de este. 
 
DERECHOS DE LA INMOBILIARIA Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE. 
1.- DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE HONORARIOS:  
A. LA INMOBILIARIA tendrá derecho a percibir la totalidad de los honorarios pactados en los siguientes casos: 
 a) Si la compraventa se acabase perfeccionando con comprador facilitado por LA INMOBILIARIA. 
 b) Si la operación se realiza con los clientes a los que LA INMOBILIARIA haya informado o enseñado el inmueble, o con terceras 
personas físicas o jurídicas que en connivencia con el cliente se hayan aprovechado indebidamente de las gestiones de LA INMOBILIARIA. 
Para el establecimiento de una relación de connivencia habrá que estar a lo que resuelvan los juzgados o tribunales competentes que conozca de 
la controversia. 
B. EL CLIENTE deberá abonar a LA INMOBILIARIA una cantidad equivalente al importe de los honorarios pactados, en 
contraprestación a los servicios prestados hasta ese momento, así como por el resto de los servicios contratados y que LA INMOBILIARIA está 
obligada a prestar según este contrato, en los siguientes casos: 
a) Si EL CLIENTE rechazase de un cliente comprador una oferta de compra que se ajuste a las condiciones de venta fijadas en este contrato. 
b) Si la compraventa no llegara a perfeccionarse o se frustrase por causa imputable al CLIENTE. 
C. Durante el periodo de vigencia del contrato y de sus prórrogas si las hubiera, EL CLIENTE podrá vender el inmueble directamente por 
su cuenta, quedando LA INMOBILIARIA obligada a prestar el resto de los servicios a los que está comprometida en virtud del presente 
contrato. LA INMOBILIARIA en este caso cobrará 1.200 €+IVA. 
2.- DEVENGO DE HONORARIOS.  El encargo quedará cumplimentado y perfeccionado, produciéndose el devengo íntegro de los 
HONORARIOS pactados en este contrato, en el momento en que EL CLIENTE acepte las condiciones ofertadas por el futuro comprador y, en 
su caso, la señal o arras que la acompañen. Una vez devengados los honorarios conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, EL CLIENTE 
deberá abonar a LA INMOBILIARIA la totalidad de los honorarios pactados, con anterioridad a la firma de la Escritura Pública de compraventa. 
Todos los honorarios y cantidades que se devenguen a favor de LA INMOBILIARIA en virtud de este contrato, se incrementarán con el IVA 
correspondiente. 
3.- EL CLIENTE deberá comunicar a LA INMOBILIARIA, con 7 días de antelación y por escrito, cualquier modificación de las Condiciones de 
venta fijadas en el encargo de venta.  Dichas modificaciones  no vincularán a LA INMOBILIARIA hasta transcurrido dicho plazo. Todo ello 
para evitar los posibles efectos contractuales de la publicidad emitida por LA INMOBILIARIA conforme a la legislación aplicable y, en 
especial, de la normativa en materia de consumidores y usuarios. 
4.-  EL CLIENTE deberá informar a LA INMOBILIARIA de cualquier operación o suscripción de documentos de reserva, señal o compraventa 
que realice directamente con potenciales compradores, con independencia de que sean o no clientes presentados por LA INMOBILIARIA, para 
evitar duplicidades en la gestión de venta.  
5.- EL CLIENTE, deberá facilitar a LA INMOBILIARIA   fotocopia del título de propiedad del inmueble, del último recibo del IBI, así como 
cualquier otro dato o documento necesario para el correcto ejercicio de la gestión y en cumplimiento del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, 
sobre Protección de los Consumidores en cuanto a información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, o norma que la 
pudiera sustituir y resultar de aplicación. 
 
AUTORIZACIONES A LA INMOBILIARIA. 
1.- EL CLIENTE autoriza expresamente a LA INMOBILIARIA, a que realice cuántas gestiones y publicidad considere necesarias, a que 
introduzca información gráfica y escrita del inmueble en portales de internet o cualesquiera otros foros especializados como por ejemplo redes 
de colaboración MLS, a facilitar información gráfica y escrita del inmueble a agencias inmobiliarias con las que mantenga acuerdos de 
colaboración, a que autorice a agencias inmobiliarias con las que mantenga acuerdos de colaboración a hacer publicidad del inmueble. Y en 
definitiva a realizar cualquier acción comercial que tenga como objetivo lograr la venta del inmueble. 
2.- EL CLIENTE autoriza expresamente a LA INMOBILIARIA a retirar el inmueble de la venta, cuando un cliente comprador realice por 
escrito una oferta de compra, durante el plazo de vigencia de la misma. 
 
FIRMADO: 

EL CLIENTE      LA INMOBILIARIA 


