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A los Sres. Matriculados:
El TRIBUNAL de ETICA y DISCIPLINA del CUCIS, comprometido con los principios y

valores institucionales, las necesidades de la sociedad y los matriculados, emite el 10º Boletín

Informativo, con el objetivo dar difusión de la normativa que los rige y así evitar futuras

sanciones.

1º) NORMATIVA:

Deberes y Obligaciones Éticas

Artículo 35. Publicidad: La publicidad que realicen los Corredores Inmobiliarios debe ser precisa e

inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a errores a los interesados, y observar las

siguientes reglas:

a) Consignar la tipología de la oferta, en forma clara sin que permita más de una interpretación;

b) Cuando se ofrezcan facilidades para el pago del precio o financiación, debe detallarse íntegramente la

oferta, incluyendo expresamente las tasas a aplicarse y el precio total financiado;

c) No ofrecer formas y condiciones de pago, o planes de financiación a cargo de terceros, que no hayan

sido previamente acordados con éstos;

d) No anunciar calidades que los inmuebles ofrecidos no posean o condiciones que no sean ciertas;

Artículo 36. El Corredor Inmobiliario debe indicar en cada aviso publicitario siempre su nombre o

razón social (en caso de tratarse de un nombre de fantasía deberá agregar el nombre y apellido del

corredor matriculado responsable), el domicilio, teléfono y número de matrícula.

2º) CONSEJOS: 

• No olvidar que todo Corredor Inmobiliario tiene deberes para con la sociedad en general.

• Mantener dignidad y decoro personal, público y privado.

• No desacreditar ni censurar la acción de los colegas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa.

• El Corredor Inmobiliario en su actuar debe evitar sanciones y jerarquizar la institución. 

3º) GLOSARIO:  

Disciplina: Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto

resultado. En cuanto a la Doctrina; instrucción de una persona, especialmente en lo moral.

UN PENSAMIENTO PARA REFLEXIONAR:

La búsqueda de la humildad es lo más importante, especialmente si quieres edificar

una ética, si quieres alcanzar una cierta moral.

Roberto Rossellini, Director y guionista de cine italiano. 1906-1977
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