
ORDEN DE VISITA     Nº _______________ 
                              DIA       MES     AÑO 
 
Muy Sr. Nuestro: 
 
Le rogamos permitir al portador Sr. __________________________________, Cédula Identidad N° __________, domiciliado en __________________________________________________, 
fono _____________, para visitar las siguientes propiedades: 

 
   Código   Tipo     Precio          Ubicación y Características      Horario de Visita           Observaciones 
 
Venta  Chalet  $52.000.000 Julio Prado Nº 2040 (Ñuñoa)     Llaves Sr. Claudio Ramírez 
      195/600; 5 dormitorios      Fono 3410163 
      5 ambientes, 3 baños, antejardín 
 
Arriendo Casa  $150.000 Ñuble Nº 1418 (Santiago)   Visitar de  
      Living Comedor, 8 dormitorios  Lunes - Miércoles -  
      1 baño, servicios.    Viernes 16.00 - 18.00 
 
Venta  Dpto.  $14.450.000 Alameda Nº 4272 Dpto. 405     Llaves Of. Corredores  
      (Santiago) 3 dormitorios, cocina,     Asociados Coproch 
      baño, teléfono.       Estado 115, of. 907 
 

 
 
 

“El cliente ya individualizado declara que ha solicitado la presente orden, para visitar las propiedades detalladas anteriormente y se compromete a cancelar a la Oficina de Corretaje de Propiedades y/o Gestión 
Inmobiliaria el __________% de Comisión calculada sobre el monto de la operación de compraventa o la suma equivalente a _________ % de la renta pactada si se tratase de arrendamiento de la propiedad, 
más los impuestos correspondientes. 
 
El cliente interesado declara que ésta ha sido la primera Oficina de Corretaje de Propiedades y/o gestión inmobiliaria que le ha ofrecido  este negocio. Por tanto, se compromete a efectuar todas las 
negociaciones, acuerdos y suscripción de los contratos pertinentes de las propiedades ofrecidas por su intermedio.  
 
Atendido el carácter personal e intransferible de la presente orden, el cliente que suscribe acepta y consiente en pagar a esta oficina la comisión antes señalada aumentada en un 100 %, más el impuesto 
correspondiente, a título de pena, en los siguientes casos: 

a) Si el cliente se entendiera y llegara a acuerdo directamente con el propietario, omitiendo a la presente oficina. 
b) Si el cliente  se entendiera y llegara a acuerdo con un tercero que represente al propietario ajeno a la presente operación. 
c) Si proporcionara la información contenida en la presente orden a terceros para que éstos efectúen la operación de que se trata por su cuenta. 

 
En caso de dificultad en el cobro de las comisiones ya indicadas, éstas serán resueltas por don ________________________ quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, en única instancia, esto es sin ulterior 
recurso. 
 
Declaro bajo juramento que solicito y  recibo esta orden para don_____________ y que actúo bajo su autorización y encargo”. 
 

______________________     __________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX      p. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Corredor                      Cliente  Rut: 
               Dirección: 
               Fono: 


