
POLITICA DE MANEJO DE REFERIDOR Y REFERIDOS 

 

Mediante este acuerdo se describen los términos y condiciones que son aplicables al uso del 

Programa de Referidos ofrecido por la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TERRAQUEA. Cualquier 

persona que desee acceder y/o usar el programa podrá hacerlo sujetándose a los Términos y 

Condiciones, junto con todas las demás políticas y principio que rigen Constructora e Inmobiliaria 

Terraquea. 

Cualquiera que no acepte los Términos y Condiciones descritos en este acuerdo, deberá 

abstenerse de utilizar la plataforma y /o el Programa de Referidos. Estos Términos y Condiciones 

tienen carácter obligatorio. Para mayor información acerca de los mismos contáctenos. 

El programa de referidos  busca brindar una plataforma online en la cual se pueda compartir 

información sobre potenciales compradores a la Constructora e Inmobiliaria Terraquea. Debido a 

la sensibilidad de dicha información y para salvaguardar la seguridad de sus usuarios (Referido, 

Referidor) LA INMOBILIARIA TERRAQUEA solicita a estos usuarios la aceptación de los siguientes 

Términos y Condiciones: 

I. La presente política, así como, una, varias o todas sus condiciones, podrán ser modificadas 

unilateralmente por parte de LA INMOBILIARIA TERRAQUEA, cuando este lo considere 

pertinente sin que se requiera autorización expresa o tácita o aceptación por parte de 

ninguna persona diferente a los propietarios de LA INMOBILIARIA TERRAQUEA, la sola 

publicación de la política de manejo de referidos en el sitio web de LA INMOBILIARIA 

TERRAQUEA era suficiente para entender como notificados a todos los interesados sobre 

la misma, en todo caso cualquier modificación realizada no tendrá efectos retroactivos y 

su aplicación se dará inmediatamente a su publicación.  

 

II. DEFINICIONES:     

a) Política de manejo de referidos y referidor: es el documento presente y se 

entiende leído y aceptado por las partes una vez se marca la aceptación del mismo 

en el sitio web de LA INMOBILIARIA TERRAQUEA. 

b) Referidor: persona natural que informa a LA INMOBILIARIA TERRAQUEA acerca de 

un posible cliente (propietario o comprador). También recomienda a una persona 

natural o jurídica de la existencia de LA INMOBILIARIA TERRAQUEA para llevar a 

cabo un negocio mercantil. En ningún caso se entenderá esto como una relación 

de tipo laboral entre las partes. 

c) Referido: cualquier persona natural o jurídica a la cual un Referidor recomienda 

como posible cliente potencial a LA INMOBILIARIA TERRAQUEA. 

d) Incentivo: corresponde a una recompensa de tipo porcentual por la participación 

en el Programa de Referidos, el cual puede ser cobrado por el referidor, en ningún 

caso este generará relación laboral con LA INMOBILIARIA TERRAQUEA. 

 

III. CONDICIONES:  

1. Para ser hacer parte del Programa de Referidos de la INMOBILIARIA TERRAQUEA, deberá 

llenar el formulario de contacto y hacer referencia al PROGRAMA DE  REFERIDOS en el 



campo de Comentarios, del portal www.terraqueainmobiliaria.com y solicitar un formato 

con el contrato el que una vez impreso deberá leer, aceptar los términos y condiciones, 

firmar y enviar escaneado al correo informacion@terraqueainmobiliaria.com 

 

2. Estímulos: INMOBILIARIA TERRAQUEA pagará al Usuario Informante que haya referido los 

datos personales como nombre, apellidos y teléfonos de un propietario vendedor de un 

inmueble, el valor equivalente el 5% sobre el valor  total que efectivamente haya recibido 

la  INMOBILIARIA TERRAQUEA , por concepto de comisión por parte del Vendedor del 

inmueble o del comprador según el caso. Dicho pago se hará efectivo a una cuenta de 

ahorros o corriente que indique el Usuario Informante, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes en que la INMOBILIARIA TERRAQUEA haya verificado el pago de la comisión 

objeto de la compraventa. 

 

3. Para que el pago al Usuario Referente se haga efectivo, el Vendedor y/o el Comprador del 

bien inmueble según el caso, deberán estar previamente informados y aceptar que el 

Informante entregue sus datos personales a  INMOBILIARIA TERRAQUEA para ser 

contactado; en caso contrario se entenderá como no válida la información que el 

Informante entregue a  INMOBILIARIA TERRAQUEA. 

 

4. INMOBILIARIA TERRAQUEA  no pagará el estímulo económico al informante cuando éste 

actúe como Vendedor o como Comprador del mismo inmueble objeto de la compraventa. 

 

5. PROGRAMA DE REFERIDOS De la INMOBILIARIA TERRAQUEA  no generará ningún vínculo 

laboral entre el Usuario Informante y la Inmobiliaria. 

 

6. La actividad de Corretaje Inmobiliario que lleva a cabo  INMOBILIARIA TERRAQUEA  es de 

medio y no de resultado, por consiguiente,  INMOBILIARIA TERRAQUEA  se reserva el 

derecho de promover el negocio de compraventa sobre el bien inmueble que haya 

referido el Usuario Informante. 

 

7. Los datos personales que el Usuario Informante entregue a  INMOBILIARIA TERRAQUEA, 

serán de propiedad exclusiva de INMOBILIARIA TERRAQUEA, quien se compromete a dar 

un buen uso de esa información de acuerdo con las normas que regulan el uso de datos 

personales. 

 

8. INMOBILIARIA TERRAQUEA se reserva el derecho de excluir a cualquier Usuario 

Informante que de manera mal intencionada entregue información no fidedigna o 

distorsionada sobre posibles vendedores o compradores de una propiedad inmobiliaria. 

 

9. INMOBILIARIA TERRAQUEA no pagará el estímulo económico al Usuario Informante que 

haya compartido la misma o parecida información de posibles Vendedores o Compradores 
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de Propiedad Raíz con otras Agencias o Agentes inmobiliarios, Asesores Inmobiliarios 

independientes o cualquier otro tercero con intereses en el negocio inmobiliario. 

 

IV. ACLARACIONES FINALES: 

 

a) Queda convenido y acordado que entre  LA INMOBILIARIA TERRAQUEA y EL 

REFERIDOR no existe ningún tipo de relación laboral y esta última desarrollará las 

actividades propias de la ejecución del presente acuerdo de políticas bajo su 

propia responsabilidad y organización comercial, infraestructura y medios. 

b) EL REFERIDOR bajo ninguna circunstancia se encuentra facultado para recibir 

dineros en nombre de LA INMOBILIARIA TERRAQUEA, toda transacción de dinero 

se debe realizar por los canales autorizados por LA INMOBILIARIA TERRAQUEA que 

en ningún caso será el referidor. 

 

V. CONFIDENCIALIDAD: EL REFERIDOR se compromete a mantener total confidencialidad 

sobre toda la información que obtenga en el desarrollo de este acuerdo sobre LA 

INMOBILIARIA TERRAQUEA, sus secretos tecnológicos, comerciales, profesionales el 

“Know-how” y de sus funcionarios. Dicha obligación se adquiere durante la duración del 

acuerdo y por término indefinido. Cualquier violación o incumplimiento de esta obligación 

dará derecho a  LA INMOBILIARIA TERRAQUEA a ejercer las acciones que tenga a su favor 

de acuerdo con la ley, así mismo EL REFERIDOR deberá indemnizar los perjuicios 

ocasionados a LA INMOBILIARIA TERRAQUEA por el incumplimiento a la obligación de 

CONFIDENCIALIDAD 


