en busca de un agente de bienes raíces
Es importante encontrar al agente de bienes raíces adecuado para ayudarle a encontrar la vivienda que desea.
Este debe ayudarle a encontrar viviendas que cumplan con los requisitos que usted considere imprescindibles y
mantenerlo dentro de su presupuesto.
Un agente de bienes raíces:
• organizará visitas a propiedades,
• le ofrecerá análisis de mercado de viviendas competitivas y vendidas,
• preparará ofertas, y
• manejará negociaciones de propiedades.
Usted debe sentirse cómodo y confiado con su agente de bienes raíces. Comience pidiéndoles
recomendaciones a sus amigos y familiares. También recomendamos que entreviste a varios agentes y que pida
referencias. Recuerde que el agente de bienes raíces trabaja para usted: usted tiene el control del proceso.

sugerencias de preguntas a un agente de bienes raíces
• ¿Trabaja usted en las noches o los fines de semana?
• ¿Con cuántos clientes trabaja usted en este momento que quieran comprar una casa?
• ¿Cuántas veces a la semana podemos visitar propiedades?
• ¿Cuánto tiempo dedica a sus clientes?
• ¿Cuál es su método de comunicación favorito?
• ¿Se especializa en programas de compradores primerizos? ¿Cómo ha sido su experiencia con esos
programas?
• ¿Tiene un sitio web o un programa que puedan usar los clientes para ayudarlos a buscar viviendas en
línea?
• ¿Puede proporcionar recomendaciones/opiniones de antiguos clientes?
Tenga en cuenta: la persona o entidad que envía esta publicación por correo electrónico es el único responsable de enviar de una manera que cumpla
con todas las leyes, normas, reglamentos y requisitos federales, estatales y locales aplicables y se considerará el “remitente” a los efectos de la Ley
CAN-SPAM conformidad.

Financiamiento de vivienda CHFA
www.chfainfo.com
Con respecto a sus programas, servicios, actividades y prácticas de empleo, Colorado Housing and Finance Authority no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo,
edad, origen nacional, discapacidad o cualquier otra clasificación protegida según las leyes federales, estatal o local. Las solicitudes de ajustes razonables, la provisión de
ayudas auxiliares o cualquier queja que alegue violación de esta política de no discriminación deben dirigirse al Coordinador de No Discriminación, 303.297.7309, TDD/TTY
800.659.2656, CHFA, 1981 Blake Street, Denver, Colorado 80202- 1272, disponible de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
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