
El mercado de bienes raíces es cíclico 
y los precios suben y bajan.

También cambia el mercado financiero, lo cual afecta los términos bajo los cuales un 
prestamista aceptará hacer un préstamo para propiedades de bienes raíces. Es 
imposible predecir con exactitud las condiciones del mercado de bienes raíces o 
financiero en un momento dado.  

La decisión final sobre el precio, tanto el que está dispuesto a pagar el Comprador como el 
que está dispuesto a aceptar el Vendedor por una propiedad específica, recae 
exclusivamente sobre el Comprador y el Vendedor individual. Las partes en una transacción 
de bienes raíces deben decidir el precio y los términos bajo los cuales están dispuestos a 
comprar o vender en vista de las condiciones del mercado, sus propios recursos financieros y 
sus condiciones únicas.  

Las partes deben, después de cuidadosa deliberación, decidir cuánto riesgo están dispuestas 
a asumir en una transacción. Cualquier renuncia a imprevistos, derechos o garantías en el 
Contrato podría tener consecuencias adversas. El Comprador y el Vendedor reconocen que 
entienden estos riesgos. 

El Comprador y el Vendedor asumen toda responsabilidad en caso de que el rendimiento de 
la inversión, consecuencias fiscales, efectos sobre el crédito o los términos financieros no 
cumplan con sus expectativas. Las partes comprenden y aceptan que el o los Agentes no 
ofrecen asesoría sobre la propiedad como una inversión. El o los Agentes no están 
calificados para ofrecer asesoría financiera, legal o fiscal relacionada con una transacción de 
bienes raíces. Por lo tanto, el o los Agentes no realizan ninguna declaración en cuanto a los 
temas arriba mencionados. Se aconseja al Comprador y al Vendedor obtener asesoría fiscal 
y legal profesional en cuanto a qué tan conveniente es celebrar esta transacción.  
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