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Yo, _______________________________________, identificado (a) con la cedula de ciudadanía 
No._____________________ de ____________, en calidad de representante legal de la Empresa 
__________________________ con NIT _________________ o propietario del Establecimiento de comercio 
_________________ debidamente registrado y el cual aporto, deseo pertenecer a la Red de Negocios MLS 
Sinergia Inmobiliarios e incluir  y compartir nuestros inmuebles a su MLS SINERGIA INMOBILIARIOS de la 
plataforma  DOMUS,  expresando claramente el Compromiso mío y de mis funcionarios o asesores 
comerciales que abajo relaciono. Que actuaremos   bajo los Principios y Valores Profesionales, donde 
prevalezca la honestidad, la confianza y la Lealtad con mis Colegas Aliados comerciales de la red. 
   
Siendo coherente con lo anterior de manera respetuosa solicito ingresar a la Red MLS SINERGIA 
INMOBILIARIOS a los siguientes asesores comerciales  comprometiéndome a informarles  cualquier 
desvinculación de la organización de estos mismos en la fecha de su retiro: 
 
Asesor 1:   ___________________________________________ 
Celular WhatsApp:              ___________________________________________ 
Email:    ___________________________________________ 
Cargo:                ___________________________________________ 
 
FIRMA_________________ 
 
 
Asesor 2:   ___________________________________________ 
Celular WhatsApp: ___________________________________________ 
Email:    ___________________________________________ 
Cargo:   ___________________________________________ 
 
FIRMA______________________ 
 
Asesor 3:   ___________________________________________ 
Celular WhatsApp: ___________________________________________ 
Email:    ___________________________________________ 
Cargo:   ___________________________________________ 
FIRMA________________________ 
 
 
 
Declaraciones: 
 
 

1. Con mi firma y presentación de este documento. Declaro que conozco y acepto la responsabilidad de 
mi empresa o los asesores en todas las actividades comerciales  si afectan comercial o 
económicamente  a algún aliado. 

2. Con mi firma y presentación Declaro que si se desvincula una persona de mi empresa informare  
inmediatamente vía email a  Sinergia Inmobiliarios, si el motivo de retiro  fue causal grave 
debidamente justificada judicialmente, me comprometo a comunicarlo. 

3. Declaro y acepto que si una persona de mi grupo (asesor) se retira voluntariamente o es terminado 
su contrato por decisión empresarial acepto que esta persona se pueda vincular a la red en un plazo 
no inferior a 6 meses como independiente o asesor de una nueva empresa (ya afiliada o no a la red).  
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4. Declaro y acepto que autorizamos el recibo y envió de correos electrónicos de los fundadores del 
grupo o aliados comerciales. Conforme  la ley  1377 del 2013 siempre y cuando se refieran a la 
actividad inmobiliaria. 
 

5. Declaro y acepto que los contenidos que publico propios o de terceros son de origen licito y poseo la 
debida autorización de los propietarios para compartirlo en la red (cualquiera de sus modalidades) 
de acuerdo a las leyes y costumbres comerciales. También que acato las conductas que rigen en la 
actualidad al grupo Sinergia Inmobiliarios vigentes y sus actualizaciones o modificaciones en el 
tiempo.  
 

6. Declaro y acepto que en negocios de alianza serán cancelados los impuestos que de ley se requieran. 
 

7. Declaro que poseo cuenta de ahorro o bancaria para que sean canceladas las comisiones que se 
originen de los negocios. 
 

 
Aceptada la solicitud podre tener los siguientes beneficios. 
 
Inclusión  en red de WhatsApp  Sinergia Inmobiliarios. 
Inclusión en MLS SINERGIA INMOBILIARIOS Domus (si tiene la plataforma digital) . 
Compartir inmuebles entre los inmobiliarios afiliados a la red.  
Estos y otros que se generen en el tiempo en beneficio de la red. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago De Cali  a los  (   ) ___ días del mes ________   del año   
________.  
 
Cordialmente, 
EMPRESA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
NOMBRE_____________________________ 
 
 
 
________________________________  
Nombre: 
Teléfono contacto: 
Direccion: 
Email: 
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