
+ , , , Documento 

DIVULGACION V ELECCION DE AGENCIA DE BIENES RAICES 
actualizado: 
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La parte pre-impresa de esta forma fue redactada por la Asociaci6n de Arizona de REALTORS®. 

� � !!.�,\�.�-� A 

Cualquier cambio en el texto pre-impreso de esta forma debe hacerse de manera notable. 
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No se hacen declaraciones respecto a la validez legal, suficiencia o efectos de ninguna 

REALTORS" disposici6n, incluyendo consecuencias fiscales. Si desea asesoria legal, fiscal o profesional, REALTOR• 

REAL SOLUTIONS. REALTOR• SUCCESS. consulte a su abogado, consultor de impuestos o asesor profesional. 

1. Nombre de la firma ("Agente") ---------------�---�----------------

2. representada por ______________________________  ______________________________ declara en el presente lo siguiente. 
  NOMBRE DEL LICENCIATARIO 

DIVULGACION 

3. Ante un Vendedor o Arrendador (en adelante el "Vendedor") o Comprador o Arrendatario (en adelante el "Comprador") entra en
4. discusiones con un agente de bienes rafces o licenciatario afiliado a un agente, el Vendedor y el Comprador deben comprender con que tipo de
5. relaci6n de agencia o representaci6n contaran con el agente durante la transacci6n.
6. I. Agente del Comprador: Un agente que no sea el agente del Vendedor puede acordar con el Comprador a actuar como el agente para el
7. Comprador. En estas situaciones, el agente del Comprador no representa al Vendedor, incluso si el agente del Comprador recibe
8. compensaci6n por servicios prestados, total o parcialmente, por parte del Vendedor o a !raves del agente del Vendedor:
9. a) El agente de un Comprador tiene la obligaci6n fiduciaria de lealtad, obediencia, divulgaci6n, confidencialidad y responsabilidad en

10. sus tratos con el Comprador.
11. b) Otros Compradores potenciales que el agente represente pueden considerar, hacer ofertas o adquirir un interes en las mismas
12. propiedades o similares que el Comprador este buscando.
13. II. Agente del Vendedor: Un agente bajo un acuerdo de listado con el Vendedor opera como el agente para el Vendedor solamente:
14. a) El agente de un Vendedor tiene la obligaci6n fiduciaria de lealtad, obediencia, divulgaci6n, confidencialidad y responsabilidad en
15. sus tratos con el Vendedor. 
16. b) Otros Vendedores potenciales que el agente represente pueden enlistar propiedades similares a la propiedad que el
17. Vendedor esta Ofreciendo.
18. Ill. Agente que representa al Vendedor y al Comprador (Representaci6n limitada): Un agente, ya sea que actue directamente o mediante
19. uno o mas licenciatarios dentro de la misma agencia, puede representar legalmente tanto al Vendedor como al Comprador en una transacci6n,
20. pero solo con el conocimiento y consentimiento informado del Vendedor y el Comprador. En estas situaciones, el Agente, actuando mediante
21. su(s) licenciatario(s), representa al Comprador y al Vendedor limitado por las obligaciones debidas al Comprador y al Vendedor: 
22. a) El agente no divulgara a la otra parte sin autorizaci6n por escrito que el Vendedor aceptara un precio o terminos ademas de los
23. declarados en el listado, o que el Comprador aceptara un precio o terminos ad emas de los ofrecidos.
24. b) Habra conflictos en las obligaciones de lealtad, obediencia, divulgaci6n y confidencialidad. La divulgaci6n de informaci6n
25. confidencial solo podra efectuarse bajo autorizaci6n por escrito.
26. Sin importar a quien represente el Agente en la transacci6n, el Agente ejercera habilidad y atenci6n razonable en el desempefio de sus obligaciones,
27. y sera veraz y honesto tanto con el Comprador como con el Vendedor, divulgando todos los hechos conocidos que afecten de forma material y
28. adversa adversa la consideraci6n de recibir pago por cualquier parte. Conforme a A.R.S. Secci6n 32-2156, los Vendedores, Arrendadores y
29. Agentes no estan obligados a divulgar que una propiedad es o ha sido: (1) la ubicaci6n de una muerte natural, suicidio, homicidio u otro crimen
30. clasificado como delito mayor; (2) propiedad u ocupada por una persona expuesta al VIH, o diagnosticada con SIDA o cualquier otra enfermedad
31. que se desconoce se transmita mediante ocupaci6n comun de bienes inmuebles; o (3) ubicada en la cercanfa de un delincuente sexual. Los
32. Vendedores o sus representantes no la existencia, terminos o condiciones de ofertas como confidenciales a menos que exista un acuerdo de
33. confidencialidad entre las partes.
34. LAS OBLIGACIONES DEL AGENTE EN UNA TRANSACCION DE BIEN ES RAfCES NO LI BERAN AL VENDEDOR O AL COMPRADOR 
35. DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER SUS PROPIOS INTERESES. EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR DEBEN LEER
36. CUIDADOSAMENTE TODOS LOS ACUERDOS PARA ASEGURARSE DE QUE LOS DOCUMENTOS EXPRESAN ADECUADAMENTE
37. LO QUE ESPERAN DE LA TRANSACCION.

ELECCION

38. Elecci6n del Comprador o Arrendatario (Ilene esta secci6n solo si usted es el Comprador). El suscrito elige que el Agente (marque las
39. opciones que apliquen):
40. □ represente al Comprador como el Agente del Comprador.
41. □ represente al Vendedor como el Agente del Vendedor.
42. □ muestre al Comprador las propiedades enumeradas con la firma del Agente y el Comprador acepta que el Agente actuara como agente tanto del 
43. Comprador como del Vendedor, siempre y cuando el Vendedor consienta a la representaci6n limitada. En caso de compra el consentimiento 
44. informado del Comprador y el Vendedor debe acusarse de recibido en un escrito independiente al contrato de compra.

45. Elecci6n del Vendedor o Arrendador (Ilene esta secci6n solo si usted es el Vendedor). El suscrito elige que el Agente (marque
46. las opciones que Apliquen):
47. □ represente al Comprador como el Agente del Comprador.
48. □ represente al Vendedor como el Agente del Vendedor.
49. □ muestre al Comprador las propiedades enumeradas con la firma del Agente y el Comprador acepta que el Agente actuara como agente tanto del 
50. Comprador como del Vendedor, siempre y cuando el Vendedor consienta a la representaci6n limitada. En caso de compra el consentimiento 
51. informado del Comprador y el Vendedor debe acusarse de recibido en un escrito independiente al contrato de compra.

52. El(Los) □ Comprador(es) o □ Vendedor(es) suscritos reconocen que este documento es una declaraci6n de obligaciones. Este
53. documento no es un acuerdo de empleo.
54. YO/NOSOTROS ACUSO/ACUSAMOS DE RECIBIDO UNA COPIA DE ESTA DIVULGACION.

55. 
A NOMBRE EN LETRA DE I MPRENTA 

56. 
A FIRMADO D/M/A 

A NOMBRE EN LETRA DE I MPRENTA 

A FIRMADO D/M/A 
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