
 

ORDEN DE VENTA DE BIENES RAÍCES  

 

 En Temuco, República de Chile, a XXX de XXX de 20xx, entre PLACE TPO BE SpA, empresa del giro 

inmobiliario, RUT 77.352.088-7, representada legalmente por don xxxxx, chileno, soltero, corredor de 

propiedades, cédula nacional de Identidad y rol único tributario número xxxxxx, con domicilio para estos 

efectos en calle Hoschtetter  N° 599, oficina 902, Edificio Uno-k, de la ciudad de Temuco, en adelante 

“La Inmobiliaria ”, y don XXX, chileno, casado, XXX, Cédula Nacional de Identidad número XXX, con 

domicilio en calle XXX, de la ciudad de Temuco, en adelante “El Cliente”, se ha convenido el siguiente 

contrato de orden de venta de Bienes Raíces, en los términos que a continuación se expresan: 

PRIMERO: ANTECEDENTES: El Cliente declara por este acto ser dueño de las siguientes propiedades: 

1- DEPARTAMENTO N° XXX DEL EDIFICIO XXX, de aproximadamente xxx mt2 de superficie, ubicadas en 

calle xxx, sector xxx, perteneciente a la comuna de Temuco, Rol de avalúo fiscal N° xxx-x, inscrito a fojas 

xxxx número xxxx del Registro de Propiedad del xxxx Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de 

Temuco del año 20xx. 

2- ESTACIONAMIENTO N° XXX, de aproximadamente XXX mt2 de superficie, ubicado en calle xxx, sector 

xxx, perteneciente a la comuna de Temuco, Rol de avalúo fiscal N° xxx-xx, inscrito a fojas xxx número xxx 

del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Temuco del año 20xx. 

 

SEGUNDO: OBJETO DE LA ORDEN DE VENTA: que por este acto, el Cliente encarga al Corredor, la venta 

de las propiedades referidas en la cláusula primera de este instrumento, debiendo La Inmobiliaria 

realizar todas las gestiones necesarias y conducentes para llevar a cabo el proceso de venta de los 

inmuebles. En el ejercicio de su cometido, La Inmobiliaria deberá emplear cualquier estrategia de venta 

que estime necesaria para llevar a cabo su cometido. Asimismo, La Inmobiliaria  fija un valor estimativo 

de UF xxxx  (xxx unidades de fomento), correspondientes al cambio a moneda nacional a esta fecha a la 

suma de $xxxx (xxx millones de pesos), pudiendo fluctuar hasta un mínimo de $ xxx (xxx millones de 

pesos), salvo que el Cliente autorice una cifra monetaria inferior, de lo cual deberá dejar constancia por 

escrito, la cual se anexará al presente contrato, todo lo anterior sin perjuicio de poder fijar un valor de 

venta superior al que en esta cláusula se estipula.  

TERCERO: RÉGIMEN Y VIGENCIA: el presente contrato de Orden de venta se entenderá extendido bajo 

la modalidad o régimen de sin exclusividad (o con según sea el caso) , y su vigencia se extenderá por el 



 

plazo de xxx meses a contar de esta fecha. De esta forma, el contrato tendrá vigencia hasta el día xxx de 

xxx del año 20xx, salvo las excepciones que más adelante se señalarán. Por tanto, el Cliente no podrá 

vender las referidas propiedades por cuenta propia o ajena, ceder,  transferir o enajenar a ningún título, 

ya sea a título gratuito u oneroso, a cualquiera de los oferentes e interesados o terceros vinculados a los 

visitantes QUE HAYAN LLEGADO A TRAVÉS DE La Inmobiliaria  YA INDIVIDUALIZADA, debiendo respetar 

la intermediación encargada al corredor en los términos señalados en este instrumento por el término 

de dos años desde la firma de la presente orden de venta.  

CUARTO: OBLIGACIONES DEL CLIENTE: El cliente se obliga por este acto a realizar las siguientes 

prestaciones: 

1- Entregar todos los antecedentes necesarios para la correcta ejecución del negocio que por este acto 

se encarga. 

2- Pagar los honorarios que por este instrumento se pactan, en el evento de concretarse exitosamente 

el negocio, es decir, concretarse la venta de los referidos inmuebles y su total inscripción en los 

Conservadores de Bienes Raíces que Corresponda. 

3- Dar todas las facilidades requeridas a fin de visitar la propiedad, previa exhibición de la 

correspondiente orden o solicitud de visita, firmada por los visitantes y quienes lo acompañan que 

deseen ingresar a la propiedad.  

4- En el evento de no realizarse el negocio al vencimiento del presente contrato, reembolsar los gastos 

incurridos por La Inmobiliaria durante el ejercicio de su encomendado, contra exhibición de las 

respectivas boletas que acrediten los gastos respectivos, ya sean de movilización, representación o de 

cualquier naturaleza, y que estén estrechamente relacionados con la gestión inmobiliaria realizada por 

La Inmobiliaria. En caso de ejecutarse el negocio con alguno de los visitantes llegados a través de La 

Inmobiliaria con posterioridad al vencimiento del presente contrato, dichos gastos se entenderán 

imputados a la comisión correspondiente al cliente, debiendo respetarse la intermediación hasta dos 

años posteriores al vencimiento del presente contrato. 

QUINTO: OBLIGACIONES Y FACULTADES DE La Inmobiliaria: La Inmobiliaria deberá emplear la máxima 

diligencia posible en su cometido, debiendo para ello realizar todas las gestiones que por la naturaleza 

de este contrato se le encomienden, informando al cliente de los avances que se produzcan en la 

gestión.  



 

De esta forma y siempre que sea necesario, podrá gestionar y negociar ante y con organismos públicos y 

privados, tales como Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio de Registro Civil e Identificación, 

DICOM, Conservador de Bienes Raíces, y todo otro organismo público y/o privado que tenga relación 

con cualquier fase o etapa del proceso de venta encomendado. 

Asimismo, La Inmobiliaria deberá realizar las gestiones que sean necesarias, siempre que estén dentro 

de sus posibilidades legales y económicas, siempre que aquellas no se encuentren prohibidas por ley, o 

siempre que aquellas no estén limitadas o sancionadas como inválidas por los organismos 

anteriormente señalados, para generar un listado de posibles clientes que cumplan con los requisitos 

para comprar los inmuebles entregados al corredor.   

SEXTO: HONORARIOS: la comisión que deberá pagar el Cliente al corredor, a título de honorarios 

profesionales por concepto de corretaje de propiedades, corresponderá a la suma equivalente al 1,5% 

(uno punto 5 porciento) del valor total de la venta de los inmuebles encargados a la inmobiliaria, el 

cual queda fijado en este acto, declarando el Cliente conocer dicha circunstancia, y expresando su 

conformidad. Dicho valor deberá ser pagado una vez finalizado el proceso de venta, realizadas las 

inscripciones correspondientes en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y recibidos los pagos por 

el cliente vendedor, contra exhibición de los documentos respectivos, ya sea en originales o en copias 

autorizadas, facultando expresamente el cliente a Place To Be para realizar las consultas pertinentes al 

banco xxx para tal efecto. 

Queda expresamente estipulado que este porcentaje no incluye la asesoría jurídica legal relacionada a la 

presente gestión (revisión y/o redacción de escrituras de promesa de compraventa, de compraventa, 

cesión de derechos o aquella/s que sean pertinentes a la presente gestión, estudios de títulos, 

alzamiento de prohibiciones e hipotecas, entre otras), cuyos gastos deberán ser solventados de forma 

independiente por el cliente para los efectos destinados a la venta de la propiedad encargada.    

Constituye la excepción a la regla contenida en el párrafo primero de la presente orden, el caso de que 

al término del presente contrato no se hayan vendido las propiedades encargadas en la misma, 

situación en la cual el Cliente deberá reembolsar los gastos incurridos por La Inmobiliaria  durante el 

ejercicio de su encomendado, contra exhibición de las respectivas boletas que acrediten los gastos 

respectivos, ya sean de movilización, representación o de cualquier naturaleza, y que estén 

estrechamente relacionados con la gestión inmobiliaria realizada por La Inmobiliaria.  



 

SÉPTIMO: TÉRMINO DE CONTRATO: el presente contrato se entenderá vigente mientras no ocurran las 

siguientes circunstancias: 

1- Venta de los inmuebles. 

2- Muerte del Cliente. 

3- Vencimiento del plazo de vigencia del presente contrato. En este caso, la gestión inmobiliaria y todos los 

efectos del presente contrato se extenderán por el plazo de 2 años a contar de la fecha respectiva de 

término respecto de quienes hayan visitado la propiedad a través de La Inmobiliaria. 

4- Término anticipado del contrato, debiendo el comitente para estos efectos avisar a la inmobiliaria con 

una antelación no menor a los 60 días, a través de carta certificada o correo electrónico enviada al 

domicilio de La Inmobiliaria o correo de contacto. En este caso también se hara extensivos los efectos 

señalados en el numeral anterior. 

OCTAVO: CLÁUSULA PENAL: En el evento de incumplirse todas o alguna de las obligaciones generadas 

en razón del presente contrato, la parte incumplidora deberá pagar a la otra parte, por concepto de 

indemnización de perjuicios, la suma correspondiente al 50% de los honorarios pactados sobre la base 

del precio inicial de venta. Este porcentaje constituirá una avaluación anticipada de los perjuicios 

causados por el incumplimiento de la parte que infrinja los términos del presente contrato, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 1535 y siguientes del Código Civil.   

NOVENO: DOMICILIO: para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de 

Temuco, sometiéndose desde ya a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

DÉCIMO: COPIAS: el presente contrato se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder del cliente y 

otro en poder de Place To Be. 

 

------------------------------------- 
XXXXXXXX 
RUN: xxxxxx 
CLIENTE. 

 

CxxxxXXXXX. 
RUN: xxxxx 
p.p. PLACE TO BE SpA 
RUT: 77.352.088-7 
INMOBILIARIA. 

 


