
Seminario de CORRETAJE COMERCIAL 

El mes de agosto ha sido un mes de muchas 

actividades y proyectos para nuestra querida 

institución. Iniciamos con un excelente seminario 

de CORRETAJE COMERCIAL, llevado a cabo a cabo 

en el salón de la Cámara de la Construcción a cargo 

del Ingeniero Miguel Crespo, el mismo que tuvo una 

excelente concurrencia. Esa fantástica jornada, la 

primera de ese tipo que se realiza en ACBIR-G y 

que vinieron asistentes de otras provincias, 

culmino con un panel compuesto por corredores de 

Bienes Raíces con amplia trayectoria en el medio. 

Aniversario de ACBIR y 

lanzamiento de la plataforma 

MLS 

El MLS ya está activo y disponible para los 

miembros activos de ACBIR-G! Pueden ya 

solicitar el servicio! Así, en  los salones del 

edificio ELITE, el día 23 de Agosto,  se  

realizo su lanzamiento celebrando nuestro   

aniversario # 42. Momentos cálidos en que 

compartimos entre  colegas.  

En dicho acto, se otorgaron diplomas en 

reconocimiento  a la CBR Mariuxi Valverde 

y al CBR Dick Vega, al CBR Ángel Fuentes, 

por el aporte al proyecto MLS, al CBR Henry 

Ríos por su aporte académico. 

 

 

 

 

CAPTAMOS MOMENTOS DEL SEMINARIO DE 

CORRETAJE COMERCIAL 

 

 

EL DIRECTORIO EN COMPAÑÍA DEL 

FLAMANTE PRESIDENE DE FENACBRE Y 

MIEMBROS DE ACBIR-G 

 

 

                      Boletin de Agosto 
 

 



 

 

 

 

 

Reconocimiento Especial 

En este evento, tuvimos el honor de contar con la 

presencia de la reconocida empresaria Isabel Noboa 

Pontón, quien recibió un reconocimiento especial 

de nuestra parte, por su aporte inmobiliario sin 

precedente en nuestro país. Aporte que nos brinda 

oportunidades de trabajo constante a todos los 

CBRs que conformamos el gremio. 

Agradecimiento 
En este evento, tuvimos el honor de ser 

visitados por el  CBR Paul Daemen, del board 

of  directors de CANIBIR Nicaragua, quien nos 

dio una interesante charla sobre las 

experiencias del MLS en los países 

latinoamericanos y su evolución. Paul vino a 

nuestra ciudad, motivado por el deseo de 

transmitir ejemplos de buenas practicas en el 

maravilloso mundo del corretaje formal en 

nuestra cultura. 

 

 

 

 

 

  

         

NOTICIA IMPORTANTE… 

Iniciamos septiembre con la Asamblea de 

ACBIR G, en la que se resolvió  aplicar la 

sanción a aquellos que se encuentran 

incumpliendo la obligatoriedad de la cuota 

social,(art 7 Lit C¨”Suspensión definitiva 
cuando dejare de pagar doce cuotas 
mensuales”) varias veces recordados, pero 
indiferentes a la gestión que trabaja en dar la 

representación y trabaja por  el bienestar y 

superación de los todos los que la conformamos. 

Como alternativa, se ha resuelto dar 8 DIAS de 

plazo para que aquellas personas que no han 

hecho pagos por mas de 12 meses y ya se 

encuentran por estatuto suspendidos para 

que puedan volver con un plan de $300 

dolares cancelados en 6 meses y con el 

descuento del 10% si lo hicieran de contado. 

Asi mismo, los invitamos a todos a ser parte 

activa de la Asociación!! 

 
OPORTUNIDADES PARA 
ACBIR-G…Nuestros 

Auspiciantes! 

En nuestro aniversario tuvimos el gusto  de 

presentar las empresas de nuestros gentiles 

sponsors. REMAX, GRUPO MICASA, 

CEDEÑO CABANILLA, GEO BIENES, 

NORITZ INMOBILIARIA, SPAZIO 

INMOBILIARIO,  MI PROPIEDAD VIRTUAL, 

NOTARIA 36 AB PILAR ZALAZAR, 

ESTUDIO JAY VANDERMEER, OLX, 

FRANCISCO SALAZAR, DR. JORGE 

PALACIOS  y   nuestras gracias a los colegas que 

colaboraron de forma individual con sus 

donativos. Agradecemos de forma especial  a 

Ruth Sanchez y al COMITÉ DE  RRPP que tan 

gentilmente dio su apoyo! Excelente vuestra 

participación¡! 

 

 

 

 

 

  


