Acuerdo de venta de propiedades

Durante Global
Acuerdo de colaboración
Este contrato regula las futuras relaciones comerciales entre Durante Global y la parte colaboradora.
El contrato se acuerda entre
Agencia o persona :
Dirección :
Representante :
Ciudad :
La parte colaboradora al finalizar este contrato puede contactar a Durante Global e indicarle a uno de
nuestros agentes que cargue sus propiedades en nuestro sitio de forma gratuita, a diferencia de otros
sitios.
La red Durante Global comenzará a comercializar las propiedades de dichos agentes en todo el mundo de
muchas formas para obtener rápidamente las partes interesadas.
Una vez que se genera el plomo, los agentes de Durante Global examinarán a la parte interesada y luego
se referirán a la parte colaboradora necesaria que tiene acceso a la propiedad.
Una vez que la referencia de ese cliente haya comenzado con la agencia, Durante Global le dará a la
agencia un control exclusivo sobre ese liderazgo por un período de tres meses. Si nada se ha materializado después del período de tres meses, entonces ese liderazgo se daría a otras agencias y sería trabajado
por agentes de Durante Global.
Tras una venta exitosa de la casa a partir de una ventaja generada por Durante Global, las partes acuerdan compartir la comisión por igual. El cliente potencial será registrado por correo electrónico a la agencia
colaboradora por Durante Global. No se permite publicidad de marca en Durante Global.
Las comisiones se pagarán no solo si se compra dicha propiedad, sino si el cliente registrado compra cualquier propiedad con dicha agencia.
La comisión debe pagarse completamente a Durante Global una vez que la agencia haya recibido la
comisión total de la parte vendedora.
Cada parte corre con sus propios costos no aplicados a ninguna de las partes. Ambas partes aceptan expresamente que las mismas condiciones serán aplicables a la otra parte. En este caso, Durante Global, el
que trae a los clientes y la agencia colaboradora que proporciona las propiedades.
De acuerdo con las condiciones aquí establecidas, le pedimos que devuelva este contrato firmado por el
representante legal de la agencia.

Jordan Durante

Fechas :
Firma :

