
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS PARA OFRECER UNA PROPIEDAD A LA VENTA CON LA 
INMOBILIARIA SANTAMARINA 

 
 

Cuando Ud. decide poner su propiedad a la venta deberá tener en cuenta varias pasos 
que   detallamos a continuación: 
 

1- Tasación: coordinamos una visita para poder realizar una tasación real y así 
informarle sobre los valores reales del mercado. 

2- Acordar el valor de venta que quedará reflejado en la autorización de venta que 
deberá firmar el titular. Esta autorización tendrá una vigencia de 180 días, en 
exclusividad. En caso de compartir con otra inmobiliaria nos reservamos el 
derecho de aceptarla. En la autorización se dejarán establecidas las 
condiciones y forma de pago. 

3- Inmobiliaria Santamarina requiere la siguiente documentación: a) fotocopia del 
título de propiedad, b) fotocopia del documento del titular, c) fotocopia del 
impuesto municipal, d) fotocopia del impuesto de ARBA, e) nombre y apellido 
materno del titular, f) en caso que exista una declaración de herederos 
fotocopia de la misma, g) fotocopia del  plano , h) final de obra, i) teléfonos y 
mails donde ubicar al titular. Para el caso de departamentos fotocopia del 
reglamento de co propiedad, fotocopia de las últimas 6 expensas. 

4- Si el precio de la propiedad supera $600.000.-, el propietario deberá gestionar 
el COTI  el cual facilitará a la Inmobiliaria para cumplir con los requisitos de 
la AFIP. Recomendamos que este trámite sea gestionado por el contador del 
propietario pero si lo desea  la inmobiliaria puede gestionarlo sin costo. 

 
RESERVA “AD REFERENDUM”: este instrumento es una “oferta” que el comprador 
realiza por el inmueble en cuestión entregando una suma de dinero y que en tanto no 
sea aprobado por el vendedor, el negocio no está cerrado. Una vez que la oferta es 
aceptada, la inmobiliaria procede a retirar  el inmueble de la venta y se comienza a 
realizar los trámites para la suscripción del boleto de compra venta ó para la escritura 
de dominio. En el caso que el vendedor hubiere concretado la venta con otra 
inmobiliaria y no nos hubiere notificado, y la Inmobiliaria Santamarina haya efectuado 
una reserva, el vendedor deberá abonar el 25% de la comisión que le hubiese 
correspondido abonar por esa venta  en concepto por reparación del incumplimiento. 
En la reserva se pactarán las condiciones para concretar esta venta, en el caso de 
suscribir un boleto se deberá poner un plazo para el mismo. También se deberá 
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informar el escribano actuante, quien será designado por la parte compradora a 
excepción , por ejemplo si la compra es con saldo de precio donde el escribano será 
designado por la parte vendedora ó si fuera una primer escritura.. 
 
ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO: se otorga mediante escribano público 
nacional. Los honorarios de escribano los paga la parte compradora. Los demás gastos 
se abonan de acuerdo a usos  y costumbres. Aconsejamos solicitar una factura pro-
forma antes de la firma. La Cédula Catastral será a cargo de la parte vendedora y 
salvo que se encuentre vigente la Inmobiliaria Santamarina se ocupará de gestionarla 
y, una vez obtenida, se la enviará al escribano con la factura correspondiente.  
 
SERVICIOS: una vez obtenida la escritura traslativa de dominio la Inmobiliaria 
Santamarina ofrece el servicio al comprador de gestionarle el cambio de titularidad y 
domicilio de los siguientes servicios: Calp, Municipal y Arba, para lo cual deberán 
entregar copia de escritura y documento del titular. Los demás servicios exigen el 
trámite de forma personal. 
 
HONORARIOS INMOBILIARIA 4% + IVA 
 
Ante cualquier duda estamos a su disposición. 
 
 


