LISTA TU CASA EN
VENTA CONMIGO
PAGAR UNA TARIFA
DE LISTADO DEL 1%*
SERVICIO COMPLETO

EL NUEVO CAMINO PARA VENDER TU CASA
CORTESÍA DE

PETER HUDSON
480-442-6585 |

REAGENT480@GMAIL.COM |

SELLINGTHE480.COM

¡Mi tarifa de agente
del vendedor del 1%*
significa más dinero
para su familia!

Hello y Hola!
Mi nombre es Peter Hudson y soy un agente de bienes raices con
licencia de Arizona y REALTOR®.

Soy un agente de bienes y raíces con licencia de Arizona,
REALTOR®. Tengo casi 30 años de experiencia en ventas,
bienes raíces y mercadeo.
Trabajo con HomeSmart International Real Estate Brokerage,
una de las agencias inmobiliarias más grandes de Arizona.
Hablo Inglés y Español.
Escribí esta información para ayudarlo a comprender el
proceso de compra de una vivienda. Por favor, póngase en
contacto conmigo con cualquier pregunta. Estoy feliz de
ayudarte.

La historia de la tarifa del
agente de cotización del 1%

¿Por qué solo cobro una tarifa de listado (agente del vendedor) del 1%*? Es sencillo.
Las comisiones inmobiliarias se desarrollaron hace décadas cuando las casas
costaban mucho menos dinero. Con los precios de las viviendas de hoy, el mercado
ha cambiado y la comisión que paga a un REALTOR® también debería cambiar.
Ser el agente de listado de una casa en venta no es un trabajo difícil cuando sabes
lo que estás haciendo. ¡He vendido muchas casas y sé exactamente lo que estoy
haciendo!
No trabajo con un equipo de personas donde necesito dividir las ganancias. Trabajo
solo y manejo todos los aspectos de la transacción yo mismo. Además, donde
algunos corredores cobran a sus agentes de bienes raíces hasta el 50% de su
comisión, yo trabajo con un corredor de bienes raíces (HomeSmart International) que
no toma un porcentaje de la comisión que gano, mi corredor requiere una tarifa fija de
$350 por transacción. Con esto en mente, mis gastos generales son mucho más bajos
que los de algunos agentes inmobiliarios tradicionales que trabajan para corredores
que requieren un gran porcentaje de la comisión ganada.
Recibirá los mismos servicios completos que otros corredores cobran una tarifa de
agente de listado (vendedor) del 3%. Simplemente, ofrezco los servicios por menos, lo
que significa mucho más dinero para usted.
Permita que mis casi 30 años de experiencia multimillonaria en ventas, bienes raíces
y marketing lo ayuden..
*1% de tarifa de agente de listado (vendedor), más una tarifa única de corretaje de $350. La tarifa
del agente del comprador será del 2,5 % en lugar del 3 % tradicional. La comisión de venta TOTAL
será del 3,5 %, más una tarifa de corredor de $350, a diferencia del 6 % tradicional del precio de
venta de la vivienda.

TESTIMONIOS

UsamosPeter Hudson para vender nuestra casa en
Mesa, AZ. Peter manejó todos los aspectos de
manera profesional. Si surge la necesidad de nuevo,
Peter será el REALTOR®al que llamamos. Jon S.
Mi esposa y yo llamamos a Peter Hudson cuando
estábamos listos para comprar nuestra primera
casa. No sabíamos nada sobre el proceso y Peter
nos acompañó pacientemente a través de cada
detalle a lo largo del camino. Hemos referido a
muchas personas a Peter con excelentes resultados.
Javier B.

Nuestro prestamista nos recomendó a Peter. Desde
nuestro primer encuentro con Peter, sabíamos que
estábamos en buenas manos. Él tiene confianza y
fue nuestro defensor durante todo el camino.
Gracias - Christina A.
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