CASA CENTRAL: Corrientes 1855 (7600) Mar del Plata. (0223) 493-1733
SUCURSAL: Av. Acapulco, esq. Cardiff (7609) Santa Clara del Mar. (0223) 469-3072
Mail: frcandolipropiedades@gmail.com www. candolipropiedades.com

Acuerdo de ofrecimiento de Reserva de Inmueble online
Fecha de presentación: ……. /………/………..
Entre el Martillero y Corredor Publico Candoli Fernando Gabriel colegiado N° 3546 con domicilio en la calle
Corrientes n°1855 de la ciudad de Mar del Plata, por una parte, en adelante "El Corredor" y el /la/los/
las/………………..….…….……….. D.N.I N°………..…………..….., celular de contacto ……………………………….., con
domicilio en la calle ……..………..…..…….. Nº…….…., Ciudad…..….….…..……. Provincia de…..………..…..……..,
en adelante "El futuro oferente". Se ha decidido celebrar el presente acuerdo el que se sujetara a las
siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El futuro oferente declara que ha seleccionado en forma virtual gracias al servicio online ofrecido
por el Martillero y Corredor Público Candoli Fernando Gabriel, con número de registro 3546, el inmueble
que se ofrece para la venta, situado en la calle Falucho N°2300, Piso N°5 de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredón, ofrecido a la venta en el valor de u$s 48900 (dólares). Ha tomado
conocimiento asimismo del precio de venta que es requerido por su propietario, sus condiciones de pago y
demás circunstancias que a ese respecto le ha sido brindada por el Corredor. -

SEGUNDA: Que, en tal conocimiento, por medio del presente, se establece que “El futuro Oferente” se

compromete a presentarse en calle Corrientes n° 1855, Casa Central de la ciudad de Mar del Plata o en
calle Cardiff y Av. Acapulco de la ciudad de Santa Clara del Mar, dentro de los próximos 20 (veinte) días de
presentado el Acuerdo de ofrecimiento de Reserva para concretar una visita presencial al ya citado
inmueble. -

TERCERA: Queda entendido que el inmueble deberá ser reservado por el plazo anteriormente mencionado
por el Martillero y Corredor Publico, a la espera de la visita del futuro oferente. –

CUARTA: “El futuro Oferente”, establecerá a partir de la presentación del presente acuerdo, el día de su
visita al inmueble. -

QUINTA: En garantía y seguridad del compromiso que se expone, el futuro oferente remitirá la presente al

e-mail: frcandolipropiedades@gmail.com; dando por aceptado el acuerdo de ofrecimiento de reserva de
inmueble online. -

SEXTA: El día previamente señalado, se procederá a realizar una visita presencial al inmueble con personal
autorizado de la firma; para posteriormente realizar el correspondiente Convenio de Ofrecimiento de
compra estando satisfecho con los términos. -

SÉPTIMA: Concretando favorablemente el Convenio de Ofrecimiento de Compra con previo
Acuerdo de Reserva de Inmueble online; accederá automáticamente a importantes
descuentos y promociones según condiciones vigentes.
Fecha pactada de visita:

Día:…………….
Mes:……….……
Año: ……………
........................................

Firma futuro oferente

