
Página 1 de 3 

 

 

INSTRUCCIONES NOTARIALES 

 

 

En Santiago de Chile, a _____________, comparecen, por una parte don 

__________, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OFICIO, cédula de identidad número 

___________, domiciliados en calle __________, comuna de ________, en adelante 

"EL PROMITENTE VENDEDOR", y don ______________, NACIONALIDAD, ESTADO 

CIVIL, PROFESIÓN U OFICIO, cédula nacional de identidad número _________, 

con  domicilio para estos efectos en ______________, comuna _______, Región 

_________, otorgada por escritura privada hoy en esta Notaria, e instruyen lo 

siguiente: 

 

Uno/El Promitente Comprador deja en custodia los siguientes cheques sin fecha:  

 

a) Cheque Serie__________, Nº ___________del banco ____________________, 

por la suma de $_________, a nombre de ___________, que queda en 

garantía de las obligaciones del contrato de promesa de compraventa 

b) Cheque Serie_______, Nº ________, del banco _______________, por el 

monto de $ __________, correspondiente a comisión de corretaje a 

nombre de ________________ , para ser retirado por el beneficiario una vez 

inscrito los inmuebles a nombre del comprador, o persona natural o 

jurídica que éste designe, o en su caso, a favor de la entidad bancaria 

que financie la operación mediante leasing, en el registro de propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces correspondiente conforme a lo 

estipulado en el presente contrato. 
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El Promitente Vendedor deja en custodia cheque sin fecha:  

 

a) Cheque Serie_______Nº _________, del banco ________________ por la suma 

de $______________ a nombre de _______________________, que queda en 

garantía de las obligaciones del contrato de promesa de compraventa. 

b) Cheque Serie_______, Nº ________, del banco _______________, por el 

monto de $ __________, correspondiente a comisión de corretaje a 

nombre de ________________ , para ser retirado por el beneficiario una vez 

inscrito los inmuebles a nombre del comprador, o persona natural o 

jurídica que éste designe, o en su caso, a favor de la entidad bancaria 

que financie la operación mediante leasing, en el registro de propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces correspondiente conforme a lo 

estipulado en el presente contrato. 

 

Dos/Los cheques se entregarán cuando se dé cumplimiento a una, cualquiera 

de las siguientes condiciones: 

1.- Con la presencia de todas las Partes, entregándose los documentos 

indicados en las letras a) y b) del número /uno/ anterior a sus respectivos 

giradores. 

 

Por el presente acto el Notario Público autorizante, declara recibir los 

documentos singularizado en las presentes instrucciones y aceptar dar 

cumplimiento a las mismas. 
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Las Partes convienen en que no podrán modificarse las presentes instrucciones 

sin el consentimiento previo de todas ellas. 

 

Previa lectura, firman, 

 

 

 

Promitente Vendedor                                                 Promitente Comprador 

 

 

 

 

Corredor de Propiedades 

 


