
Incluso si no tiene previsto 
comprar una vivienda por 
el momento, estos consejos 
le ayudarán a desmitificar el 
proceso de las transacciones 
inmobiliarias.

3. Compruebe  
el título de   

   propiedad para  
   evitar sorpresas 
Necesitará recurrir a una empresa 
o abogado especializado en 
títulos de propiedad para que 
investiguen el título de su futura 
casa y se aseguren de que todo 
está en orden. Comprobarán si 
hay problemas como impuestos 
atrasados, gravámenes, etc. que 
puedan afectar la transacción.

4. Incluya los costos  
de cierre en su  

    presupuesto 

No olvide tener en cuenta estos 
gastos que normalmente el 
comprador y el vendedor comparten 
y que deberá desembolsar en 
el momento del cierre de la 
compraventa. Por lo general el 
comprador paga del tres al cuatro 
por ciento del precio de la vivienda.
four percent of the home price.

5. Confíe en los 
servicios de su   

   agente inmobiliario

Usted no está solo. 
Estoy aquí para 
ayudarle a conseguir 
un buen precio y 
facilitarle un proceso 
sin contratiempos lo 
más agradable posible. 
¡Llámeme para 
empezar!

1. Su primera oferta 
transmite un  mensaje

Una oferta inicial demasiado baja 
puede hacer que el vendedor 
reaccione fijando un precio más alto 
o simplemente no le responda. Tenga 
también en cuenta que si regatea con 
el vendedor para que baje su precio 
al máximo, es más probable que no 
quiera cubrir las reparaciones.

2. Asegúrese de  
hacer una buena  

   inspección

Incluso si el vendedor ya ha hecho 
una inspección antes de poner su 
casa en venta, usted tiene la  
opción de realizar su  
propia inspección  
para detectar  
cualquier  
problema  
que se haya  
podido  
pasar  
por alto. 

Consejos 
útiles para los  
compradores
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3. Ponga en  
escena su hogar

Aumente el atractivo de su  
vivienda para los compradores 
poniéndola en escena con las  
últimas tendencias de diseñoy 
distribución de espacios, 
y añadiendo fotografías 
profesionales a sus anuncios de 
venta. ¡Yo me encargaré de esta 
etapa durante el proceso de 
venta!pasar por alto. 2. Modernice su hogar 

para obtener un  
     mejor precio 
Reemplazar los aparatos y  
accesorios antiguos y organizar 
y ordenar su casa la harán más 
atractiva para los  
compradores y podría  
aumentar su valor.  
Considere estas  
mejoras como una  
inversión y no  
como un gasto.

4. Considere la 
posibilidad de    

    realizar una  
    inspección previa 

Cuando realiza una inspección antes 
de poner en venta su hogar, puede 
solucionar los problemas antes y 
ahorrar tiempo durante el cierre de  
la compraventa.

5. Confíe en los 
servicios de su  

   agente inmobiliario

Llámeme para 
empezar con un 
análisis comparativo 
de mercado que le 
permitirá comparar 
su hogar con otras 
viviendas vendidas 
recientemente en  
el área.

1. Fije un precio  
realista

Determine el precio de su vivienda 
teniendo en cuenta los consejos de 
su agente inmobiliario, que tiene 
acceso a la información más actual 
del mercado. Si pone un precio 
demasiado alto, tardará más tiempo 
en vender, así que establezca un 
precio justo para facilitar la venta.

Consejos 
útiles para los  
vendedores

¿Está pensando en 
vender su casa? 
Antes de empezar el 
proceso, considere las 
siguientes sugerencias.


