
1.-NO TENER UN AGENTE DE BIENES Y RAICES: debes escoger un agente que te ayude y lleve de la mano en todo el 
proceso recuerda que ellos on los profesionales en esto y pueden guiarte para no perder tiempo ni dinero. 

2.- NO DEDICAR SUFICIENTE TIEMPO A LA BUSQUEDA: Quizá necesites visitar distintos departamentos, e incluso 
regresar a un mismo lugar, antes de encontrar la opción que se adapte mejor a tus necesidades y presupuesto. 
  
3.- NO VALORAR DIFERENTES OPCIONES: ¿Compartir o vivir solo? Cada uno tiene sus pros y contras…Por un lado, 
tienes más libertad y espacio cuando vives solo. Por otro, disfrutas los beneficios de compartir responsabilidades 
con tus roomies. Haz una lista con las ventajas/desventajas de cada opción y elige la mejor para ti. 

4.-DESTINAR MAS DE 30% DE TU INGRESO A LA RENTA Y NO HACER UN PRESUPUESTO: Idealmente, lo que 
destinas a pagar renta no debe superar 30% de tus ingresos mensuales arma tu presupuesto para cubrir tus gastos 
personales y hacer otros pagos como el depósito, la mudanza, los muebles y los servicios de luz, agua e internet, 
entre otros. 

5.-NO REVISR EL CONTRATO / DESCONOCER TUS DEBERES Y DERECHOS: tu contrato debe tener, por lo menos: 
nombre del arrendador y el arrendatario, dirección del inmueble, precio de la renta, tiempo de contrato, condiciones 
para finalizar el contrato y las obligaciones del propietario. De esto se encargara y tu agente pero debes revisar que 
todo este correcto. 

6.-NO AMPLIAR LA BUSQUEDA DE LA ZONA: si quieres vivir en un lugar céntrico sin pagar una renta muy alta, 
necesitas ampliar tu búsqueda para encontrar una zona que ofrezca una buena relación entre precio y calidad de 
vida. Pide a tu agente ayuda especifica pero flexible. 

7.-NO PREGUNTAR POR LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD O EDIFICIO: ¿Qué pasaría si llegas a vivir y descubres que
no puedes hacer fiestas o que no aceptan mascotas? Preguntar las reglas del edificio desde el inicio evitará que 
pases un mal rato. Además, recuerda que éstas sirven para mejorar la convivencia con tus vecinos. 

8.-NO TENER LOS PAPELES LISTO: ¡Las mejores ofertas se van muy rápido! Es bueno tomar tiempo para elegir tu 
primer departamento, pero es mejor prepararte si encuentras el lugar perfecto.Mejora tu experiencia y no dejes 
escapar el departamento de tus sueños. Tu agente te pedirá que le envies los requisitos necesarios como 
identificación oficial, aval, comprobante de domicilio y depósito, entre otros. 
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