
 
 
 
Certifico / Certificamos que, previo al otorgamiento del Contrato de  Corretaje  Opción o 
Compraventa, el Corredor de Bienes Raíces, ____________________ con licencia  ________ me/ 
nos ha orientado sobre la necesidad y conveniencia de realizar una inspección fisica  de la 
propiedad de referencia por un perito debidamente licenciado por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dirección de la Propiedad de Referencia:  
 
 
 
Entiendo /entendemos que este documento formará parte del contrato en vías de otorgarse y que la 
importancia de realizar la inspección de la propiedad se basa en los fundamentos que se expresan en la 
“Exposición de Motivos” redactados para la implementación de esta ley, los cuales se citan a continuación:-- 
 
“La compra de una propiedad es una de las inversiones con más trascendencias en la vida de muchas 
personas.  Es por esta razón que la compra de una propiedad debe ser una conciente e informada.  El realizar 
una inspección física de la misma ántes de la compra es de vital importancia para todas las partes envueltas.- 
  
Muchas personas recurren a los Corredores  de Bienes Raíces para realizar una transacción de 
compra o venta de una propiedad.  Es este profesional el llamado a servir como intermediario en las 
transacciones de Bienes Raíces, teniendo la responsabilidad de ofrecer un servicio de la más alta 
calidad y excelencia.  Dentro de servicio es fundamental que el Corredor de Bienes Raíces oriente a 
sus clientes de la necesidad de llevar a cabo una inspección física de la propiedad particular cuando 
no son propiedades nuevas.  Todos sabemos que las propiedades sufren deterioro en sus 
componentes escenciales por el pasar del tiempo, y en muchas ocaciones éstas no son percibidas a 
simple vista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entendemos que esta medida es beneficiosa para todas las partes envueltas en una transacción de 
compra y venta de una propiedad, ya que protegería tanto al Corredoor como al Vendedor de 
reclamaciones por defectos encontrados en la propiedad posterior a la adquisición de la misma.  De 
igual manera beneficia al Comprador debido a que lo ayuda a comprar con seguridad , reduce los 
riesgos sobre deficiencias y desperfectos, ubicándolos en una mejor posición para adquirir una 
propiedad con valor justo y razonable. ------------------------------------------------------------------------- 
 
En ________________________, Puerto Rico, hoy __________ de _______________ de 200 ___. 
 
 
 
________________________   _________________ 
  Firma  Propietario  Comprador                   Firma Corredor 
 
 
________________________________  
   Firma  Propietario  Comprador              
 

Certificación sobre el Cumplimiento con la Ley 93 del 16 de mayo de 2006 
(Anejo a contrato  Corretaje  Opción o Compraventa 


