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Aviso a los estudiantes - Por favor, lea las instrucciones atentamente: 
 

 
1. El objetivo de este simulacro de examen es  comprobar con imparcialidad y 

confiabilidad si usted aprendió los conceptos y principios esenciales de los 
capítulos 1,2,3,4 

 
2. Este examen de práctica contiene 100 preguntas. Todas las preguntas 

valen (1) punto. No hay puntos en contra por adivinar. Una calificación 
aprobatoria es de 75% o más.  

. 
3. No podrá utilizar notas, libros, ni ningún otro tipo de ayuda didáctica  

mientras esté rindiendo este examen. 
 
4. Las preguntas de este examen tienen el propósito de verificar su 

aprendizaje y en ninguna manera se debe entender que representan a las 
preguntas que saldrán en algún examen estatal. 

 
5. No se permitirá conversaciones entre los alumnos durante la prueba. 
 
6. Si fuese necesario dejar su asiento durante el examen, obtenga primero el 

permiso del instructor. 
 
7. Tiene una hora y treinta minutos para completar este examen. 
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EXAMEN DE REPASO DE LOS CAPITULOS 5 AL 7 
 
 

1. En una transacción de Bienes Raíces un comprador ofreció un reembolso 
para que le recomiende a un vendedor, ¿qué se puede decir de esta 
situación? 
 
a. Es legal siempre y cuando todas las partes lo sepan con anterioridad.   
b. El ilegal según la Ley 475 F.S. 
c. Es legal porque cada parte está cumpliendo con su trabajo  
d. Es legal porque no infringe la Ley contra el Fraude. 

 
 

2. Según el Capítulo 475 F. S. (1) (j), ¿Cuál es la penalidad para un Licenciado de 
Bienes Raíces que opine sobre el título de la propiedad sin basarse en la 
opinión de un Abogado o no aconsejar al comprador a consultar con su 
Abogado sobre la negociabilidad del título o la obtención de un seguro del 
título de la propiedad en cuestión? 
 
a. Suspension automatica de la licencia y pagar una multa de hast $5,000. 
b. La acción normal de la comisión será imponer una penalidad que incluye 

desde una multa administrativa de $1,000 hasta una suspensión de su 
licencia por 6 meses. 

c. Recibirá un aviso de incumplimiento y una multa de no más de $500 
d. Se le revoca la licencia hasta que pague la multa de $1500 

 
 

3. Un corredor que recibe un depósito de garantía y el comprador le dice que 
deposite los fondos en una cuenta que genere intereses, ¿qué debe hacer el 
corredor? 
a. Depositarlo en una cuenta que genere intereses inmediatamente para ser 

repartidos entre las partes en el momento del cierre. 
b. Pedir permiso al vendedor de la propiedad y si ambos están de acuerdo 

entonces mover el depósito a la cuenta que si gane intereses. 
c. En ningun caso pues esta prohibido que los depósitos de garantía se coloque 

en cuentas que ganen intereses. 
d. Pedirle autorización al propietario de la propiedad antes de aceptar una oferta 

de ese tipo. 
 
 

4. ¿Por cuantos días es la suspensión de la Licencia de un Corredor que no 
mantiene el letrero de su oficina de corretaje en la entrada de esta? 
a. Hasta 60 días 
b. Hasta 30 dias 
c. Hasta 90 dias 
d. Hasta 120 dias 

 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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5. ¿En qué momento un vendedor asociado puede hacer un reembolso a un 
cliente? 
a. Cuando lo decida y sin necesidad de pedirle permiso a su empleador. 
b. Siempre que lo autorice su corredor empleador 
c. Solo si se trata de una transacción con un familiar. 
d. En ningún caso porque esto es ilegal. 

 
 

6. El vendedor asociado recibe $3000 de comisión que representa el 40% de la 
comisión total luego de ser repartida con el corredor. ¿Cuánto fue la tasa (%) 
de la comisión si la propiedad se vendió por $110,000? 

 
a. 5%  
b. 6%  
c. 6.82 % 
d. 7.12 % 

 
 
 
 
 
 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  

 
7. Un vendedor espera obtener una ganancia neta al vender su propiedad de 

$149,500 excluyendo gastos de cierre. ¿En cuánto deberá venderse la 
propiedad para que el corredor obtenga el 8% que es esperado de comisión 
para este tipo de propiedades? 
 
a. $ 161,460 
b. $ 162,500 
c. $ 163,000 
d. $ 164,500 
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8. El Corredor Smith es socio con Brown y alguien mas en una compania de 

Real Estate, Brown y el otro socio no atienden publico, necesitan Brown y el 
otro socio licencia de bienes y raices activa?  
 
a. Si, los dos deben tenerla  
b. Ninguno de los dos 
c. Todos los socios deben tener la licencia 
d. Solo Smith debe tenerla activa 

 

9. Si una empleada de ABC gana su dinero de commission de ventas y rentas. 
Necesita tener licencia de bienes raíces?  
a. No, porque no la necesita en Florida 
b. No, porque son rentas y no ventas. 
c. Si, porque tiene que cumplir con los requisitos de corredor 
d. Si porque la ley de vivienda justa asi lo exige 

 

10. Un corredor no puede mantener el depósito de garantía en un/una 
a. asociación de ahorro. 
b. banco comercial. 
c. cooperativa de crédito. 
d. fondo mutuo. 
 
 

11. Un corredor que deja de pagar a su vendedor asociado puede ser acusado de 
a. negligencia culpable. 
b. ocultamiento. 
c. mezcla de fondos (commingling). 
d. conversión. 
 
 

12. Un letrero de corretaje de bienes raíces debe incluir 
a. el nombre del vendedor asociado. 
b. el teléfono de la oficina. 
c. el número de licencia de las firmas de corretaje. 
d. el nombre de la firma de corretaje. 
 

13. Seis corredores desean convertirse en socios de una agencia de bienes 
raíces y participar activamente en las ventas de bienes raíces. Deben 

a. registrarse ante el DBPR como corredores inactivos. 
b. estar licenciados como corredores activos. 
c. tener al menos un corredor activo. 
d. registrar la sociedad ante el Departamento de Estado. 
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14. La vendedora asociada Sandra desea hacer publicidad a su casa en venta. 

Si la publicita únicamente en su propio nombre 
a. puede ser acusada de actuar como corredora. 
b. se consideraría como un anuncio ciego y estaría sujeta a una acción 

disciplinaria por parte de la Comisión. 
c. puede hacerlo, pero debe revelar su estatus de licencia antes de iniciar 

negociaciones serias. 
d. puede hacerlo, pero debe despojarse de su identidad como licenciada 

en el anuncio. 
 

 
15. El corredor Sam vende una lista de propiedades de alquiler a un inquilino 

potencial, Michelle, el 1 de marzo. Michelle ve varias de las propiedades 
que aparecen en la lista y luego cambia de parecer acerca de la vida en 
esa ciudad y decide regresar al norte. El 31 de marzo, Michelle solicita un 
reembolso. ¿Cuál es el monto de la devolución que Sam debe devolver a 
Michelle? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 75% 
d. 100% 

 
16. Si tanto el comprador como el vendedor reclaman el dinero de garantía en 

poder del corredor, éste está obligado a notificar a la FREC en un plazo de 
a. 5 días. 
b. 10 días. 
c. 15 días. 
d. 20 días. 
 

17. Un corredor vende a un posible inquilino una lista de alquiler por $200. El 
inquilino decide no alquilar en la zona y no utiliza la lista. El inquilino 
luego exige un reembolso durante los 30 días siguientes. ¿Qué medida 
debe tomar el corredor? 

a. Reembolsar $200. 
b. Reembolsar $50. 
c. Reembolsar $150. 
d. No se debe hacer ninguna devolución 

	  
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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18. La Ley de la Florida requiere que los corredores coloquen depósitos de 
garantía en una cuenta de plica. Además, la ley exige que 

a. el corredor sea uno de los firmantes de la cuenta. 
b. el administrador de la oficina sea uno de los firmantes de la cuenta. 
c. el corredor designe a alguien para supervisar la cuenta de plica. 
d. la FREC sea informada de la ubicación de la cuenta de plica. 
 

19. La Ley Antimonopolio Sherman se relaciona con 
a. el corretaje en igualdad de oportunidades. 
b. la fijación de las tasas de comisión. 
c. la fijación de las tasas de interés. 
d. la divulgación de la verdadera tasa de porcentaje anual. 

 
20. Un comprador y un vendedor se comprometen en un contrato de compra 

venta y acuerdan colocar el depósito de garantía (earnest money deposit) 
en una cuenta de plica (escrow account) que no gana intereses. Días más 
tarde el corredor recibe la llamada del comprador que le pide que mueva 
el depósito de garantía a una cuenta que si gane intereses. Según la 
situación anterior ¿Cuál será el curso correcto de acción? 

a. El corredor puede cambiar el depósito de garantía a una cuenta que 
gane intereses. 

b. El corredor debe pedir que el comprador ponga por escrito dichas 
instrucciones antes de mover los fondos a la cuenta que gana intereses. 

c. El corredor debe comunicar a todas las partes (comprador y vendedor) y 
si ambos están de acuerdo entonces mover los fondos a la cuenta de 
plica (escrow account) que gana intereses. 

d. El corredor no puede mover los depósitos de garantía una vez que estos 
han sido depositados en la cuenta de plica (escrow account). 
 

21. Todos los siguientes son requisitos del letrero (sign) de una sucursal 
EXCEPTO: 

a. La frase Corredor de Bienes Raíces Licenciado (Licensed Real Estate 
Broker). 

b. El nombre de al menos un corredor activo. 
c. La palabra sucursal 
d. El nombre de la oficina de corretaje 

 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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22. El licenciado gana 25% de comisión de todas sus ventas. Si la propiedad 
se vende a $ 65,000 y el propietario pagará una comisión de 5.5% por la 
primera mitad del precio y el 6.5% por la segunda mitad.  ¿Cuál será la 
comisión del vendedor asociado? 

a. $    975.00  
b. $ 1,787.50 
c. $ 2,112.50 
d. $ 3,900.00 
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23. El vendedor estrella de una oficina de corretaje quiere trabajar desde una 
oficina ubicada en su casa debido a que en la oficina principal hay mucho 
ruido. Para esto, él esta dispuesto a correr con todos los gastos de 
montar la nueva oficina. Según la situación anterior ¿Cuál sería el curso 
correcto de acción? 

a. Esto es correcto si es que el vendedor asociado pagará todos los gastos 
de la oficina. 

b. Si es que el vendedor es muy bueno esto se puede considerar como un 
premio. 

c. Es permitido que un vendedor asociado tenga la oficina en su casa si es 
que la zonificación lo permite. 

d. Esto es correcto si el broker registra dicha oficina como sucursal y 
transfiere la licencia del vendedor asociado a esa sucursal. 

 
24. Si al único broker activo de una oficina de corretaje le suspenden la 

licencia y no se le reemplaza dentro de los 14 días calendarios después de 
ocurrida la suspensión, La matricula de la corporación quedará: 

a. Revocada 
b. Suspendida 
c. Cancelada 
d. Expirada. 
 

25. El broker Juan ha colocado su letrero de broker en la puerta de su oficina, 
el broker Jorge solo ha colocado una plaquita encima de su escritorio. 
ellos comparten la misma oficina y secretaria, ellos no son socios pero el 
público en general cree que si lo son. De acuerdo a la situación anterior 
ellos han creado: 

a. Un emprendimiento conjunto (joint venture) 
b. Una sociedad aparente (ostensible partnership) 
c. Una sociedad de responsabilidad limitada. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

26. Un depósito de garantía puede ser colocado en todas las siguientes 
instituciones EXCEPTO:  

a. Una asociación de ahorros 
b. Un banco comercial 
c. Una compañía de seguros 
d. Una asociación de crédito. 
 

27. Sin recibir la autorización correspondiente, un vendedor asociado no 
puede aceptar como depósito de garantía: 

a. Un cheque post fechado 
b. Efectivo 
c. Monedas 
d. Cheques. 
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28. Un vendedor y un comprador tienen una disputa en relación a un depósito 

de garantía y acuerdan someter el problema a una tercera persona 
desinteresada quien tomará una decisión de cumplimiento obligatorio 
respecto del problema. ¿Cómo se llama a este tipo de arreglo? 

a. Mediación 
b. Litigio 
c. Arbitraje 
d. Consejería. 

 
29. Un enunciado CORRECTO acerca de los depósitos recibidos por un 

corredor licenciado en bienes raíces es que esos depósitos: 
a. deben ser colocados en cuentas de plica (escrow accounts) en oficinas 

de corretaje de acciones (stock brokerage offices) 
b. deben ser colocados en cuentas de plica que generen intereses si es 

que el corredor considera que esto es lo mejor para las partes 
interesadas. 

c. pueden ser depositados en cuentas de plicas (escrow or trust accounts) 
en un banco comercial, en una compañía de títulos con poderes 
fiduciarios, con una asociación de crédito, en una asociación de ahorros 
o hasta con un abogado de la Florida si así lo estipula el contrato 

d. pueden ser colocados solamente en compañías de seguros de vida con 
sede en la Florida. 

 
30. Un corredor de bienes raíces da una opinión a su cliente acerca del título 

de una propiedad que estaba tratando de venderle basándose en 
información que el corredor había obtenido en los registros públicos. ¿Ha 
violado el corredor el capítulo 475? 

a. Si, debido a que un corredor solo puede dar un comentario acerca del 
título de una propiedad basándose en la opinión reciente de un abogado 
licenciado. 

b. No, si es que el título de la propiedad del que el corredor dio la opinión 
estaba en buenas condiciones para ser negociado (marketable title). 

c. Si, a menos que alguna de las partes (tales como el comprador o 
vendedor) hayan solicitado la opinión del corredor. 

d. No, dado que un corredor puede dar opinión acerca del título de una 
propiedad si es que esa opinión está basada en información obtenida en 
los registros públicos del condado donde la propiedad está ubicada. 
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31. ¿Un corredor era miembro de una asociación de tasadores pero al dejar 
de pagar las cuotas anuales fue eliminado de la lista de miembros de la 
organización. El corredor mantuvo en letrero de miembro de la 
organización en una de las paredes de la oficina. ¿Qué se puede decir 
acerca de esta situación? 

a. No constituye un delito porque el corredor era miembro de la asociación 
b. Es correcto porque el corredor solo debe regularizar sus pagos 
c. Es una violación porque el corredor no es un miembro activo 
d. Es una violación porque el corredor tiene prohibido colocar otros letreros 

diferentes a su letrero de corredor 
 
 
 
 

32. Los depósitos de garantía deben ser colocados en la cuenta de plica 
(escrow account) 

a. Lo más pronto posible (inmediately) 
b. Solo en efectivo 
c. Tres días antes del cierre 
d. Un día después de haberlo recibido. 

 
 

33. Los socios de una compañía de bienes raíces quieren dedicarse a trabajar 
en bienes raíces con el público en general. ¿Qué deben hacer estos 
socios? 

a. Todos los socios tienen que tener licencia activa de corredor 
b. Con que haya uno de ellos con licencia, los otros socios pueden usar la 

licencia de aquel que si la tiene 
c. Los socios de la compañía no pueden trabajar atendiendo al público en 

bienes raíces a pesar de tener licencia de corredores. 
d. Como socios de la empresa están exentos de tener licencia para 

trabajar con el público. 
 

 
 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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34. Un licenciado en bienes raíces es dueño de una propiedad ubicada frente 
a un muelle. El precio de la propiedad es de 75,000 sin embargo el 
vendedor asociado está dispuesto a rebajar el precio y para esto decide 
venderla por su cuenta y hacer publicidad por su cuenta. 
¿Cuál de los siguientes es el enunciado correcto? 

a. El licenciado puede venderla por su cuenta y pagar el mismo por todo 
b. El solo puede vender su propiedad a través de la empresa de bienes 

raíces para la que trabaja 
c. Él puede vender la propiedad por su cuenta pero debe poner en su 

publicidad el número de la compañía de corretaje. 
d. Él debe asegurarse que la compañía de bienes raíces para la que 

trabaja sea la que pague por todo. 
 

35. Un cliente le pide a un corredor que le recomiende un contratista para 
remodelar la casa que se acaba de comprar. El corredor recibe una 
comisión del contratista. Esto es legal:  

a. En ningún caso 
b. Siempre que todas las partes estén informadas 
c. Siempre que el pago sea menor a $50 
d. Siempre que el pago sea menor a $100 
 

36. Cuando un corredor tiene un problema sobre a quién le correspondería el 
derecho de recibir un depósito de garantía. ¿Qué es lo primero que 
debería hacer? 

a. Enviar a las partes a consultar a sus abogados 
b. Que el comprador y vendedor soliciten la intervención de la DBPR 
c. Tomar la decisión personalmente 
d. Avisar por escrito a la FREC 
 

37. ¿Cuál de las siguientes es la única que es obligatoria para que una 
corporación funcione como compañía de bienes raíces? 

a. Que tenga al menos dos vendedores asociados 
b. Que se haya nombrado a un director. 
c. Que cuente con al menos un corredor con licencia activa. 
d. Que los licenciados sean accionistas 
 

38. Una compañía que lleva por nombre ABC company está constituida como: 
a. Sociedad de representación limitada 
b. Cooperativa 
c. Emprendimiento conjunto 
d. Corporación con propósito de ganancia o fines de lucro. 
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39. El inquilino de un apartamento busca mudarse a otra propiedad ubicada 
en otro vecindario de su predilección. Para esto contrata los servicios de 
un licenciado y de esta manera adquiere una lista de propiedades en 
alquiler por $100. Al cabo de 20 días encuentra una propiedad que se 
acomoda perfectamente a sus necesidades, sin embargo decide no 
mudarse porque su contrato de alquiler anterior aún no ha vencido. Al 
cabo de 31 días decide no mudarse y contacta al vendedor asociado para 
la devolución de su dinero. ¿Cuánto le será devuelto en estas 
circunstancias? 

a. 100 
b. 75 
c. 50 
d. 0 
 

40. Una casa modelo es usada esporádicamente para hacer el cierre de 
transacciones. De acuerdo a lo estudiado: 

a. La casa modelo debe ser registrada como sucursal 
b. Se necesitan hacer más de 10 cierres al año para que tenga que 

registrarse como sucursal 
c. Debido a que es una casa modelo no necesita tener ninguna 

registración 
d. Está prohibido según la ley usar una casa modelo para el cierre de 

transacciones 

 
41. ¿En qué precio se debe vender una propiedad si es que el propietario 

quiere que le queden $145,000 neto después de pagar sus gastos de cierre 
de $ 4,000 y la comisión del corredor de bienes raíces que es del 7% del 
total del precio de venta? 

a. $ 150,000 
b. $ 160,010 
c. $ 160,215 
d. $ 170,230 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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42. Un asociado de ventas deja de trabajar para la firma Realty Inc. y se 
traslada a otra oficina de corretaje. Al irse se lleva consigo todos los 
listados que había hecho en Realty Inc. Ante esta situación el asociado de 
ventas es culpable de: 

a. un cargo por apropiación indebida de bienes (larceny)  
b. un cargo por difusión indebida de información  
c. nada, estaba en su derecho  
d. no cometió delito porque estaba actuando según las directrices de los 

registros públicos. 
 

43. Un asociado de ventas tiene un lote de terreno frente al mar (waterfront) y 
lo ha listado por $65,000 en la firma para la que trabaja. El asociado de 
ventas está dispuesto a aceptar menos cantidad de dinero si la vende por 
su cuenta. Ante esta situación el vendedor asociado: 

a. debe asegurarse de que la compañía de corretaje pague por la 
publicidad  

b. puede hacer publicidad pero solo poniendo el número de teléfono de su 
casa  

c. puede hacer publicidad pero solo poniendo el teléfono de su casa y 
diciendo que es un asociado de ventas  

d. él puede pagar por la publicidad directamente. 
 
 
44. Con el fin de evitar que la cuenta de la compañía se sobregire el corredor 

retira $200 de la cuenta de depósitos de garantía para las ventas y los 
deposita en la cuenta de negocio de la compañía. Que de lo siguiente es 
INCORRECTO? 

a. está cometiendo el delito de CONVERSION. 
b. podría estar sujeto a la suspensión o revocación de su licencia. 
c. podría ser multado por una infracción administrativa. 
d. está actuando de acuerdo a ley debido a que esta le exige que tenga un 

mínimo de $ 5,000 de fondos personales o de la oficina en dicha cuenta.                                                        

 
 
 
 
 
 
 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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45. Smith and Brown, ambos entidades diferentes, son los únicos corredores 
de la zona de Key West. Ellos llegan a un acuerdo y deciden que 
solamente aceptaran aquellos listings que dejen el 7.5% o más de 
comisión. Es este acuerdo legal? 

a. si porque es un ejemplo de libre empresa 
b. si, siempre y cuando este haya sido por escrito 
c. si pero este debe ser previamente aprobado por el secretario del estado 
d. no porque está siendo violada la ley anti monopolio (anti trust) de los 

Estados Unidos. 
 
 

46. Una infracción del Capítulo 475 NO puede causar: 
a. revocación. 
b. encarcelamiento. 
c. negación directa de remuneración. 
d. una multa de $10,000 por infracción. 
 

47. El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de Florida. 
a. Se financia con los impuestos estatales si fuera necesario. 
b. Cubre daños punitivos (cárcel). 
c. Es para proteger a los licenciados. 
d. Se financia de las cuotas pagadas por los licenciados. 
 

48. ¿Cuál de los siguientes castigos puede imponer la FREC contra un 
corredor al que se le encuentra culpable de una infracción menor (minor 
violation) y es la primera vez que comete la falta? 

a. $500 de multa. 
b. Aviso de incumplimiento (notice of noncompliance) 
c. Citación 
d. Suspensión. 
 

49. ¿Qué tipo de delito es realizar servicios de bienes raíces sin licencia? 
a. Delito menor de tercer grado 
b. Delito grave de tercer grado 
c. Delito menor de segundo grado 
d. Delito menor de tercer grado. 
 

50. La manera más clara de expresar la diferencia entre revocación y 
suspensión es: 

a. La revocación es un castigo más fuerte que la suspensión. 
b. La suspensión es temporal y la revocación es permanente. 
c. La revocación es hasta por 10 años. 
d. La suspensión es permanente. 
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51. Con excepción de cuando se cumple con una orden de desembolso de 

una cuenta de depósitos de garantía, el pago de cualquier suma de dinero 
del fondo de recuperación de bienes raíces al liquidar un reclamo contra 
un licenciado dará lugar a que la licencia de este sea automáticamente: 

a. Suspendida hasta por 10 años. 
b. Suspendida hasta que el licenciado rembolse al fondo 
c. Revocada 
d. Puesta en estado inactivo involuntario 
 
 
 

52. Un corredor lista una propiedad con información maliciosamente falsa. 
¿Qué podría pasarle a la licencia de ese corredor? 

a. Cancelación de la licencia automáticamente 
b. revocación de la licencia 
c. La FREC le puede abrir una investigación. 
d. Suspensión automática 

 
 

53. De las siguientes infracciones, a la ley de Bienes Raíces, cuál es 
considerada delito menor de primer grado: 

a. Cobrar honorarios por ello pero incumplir al no suministrar información 
exacta y actualizada sobre propiedades en alquiler. 

b. Mezclar los depósitos de garantía 
c. No entregar las notificaciones de relación de corretaje a los clientes 
d. Publicidad engañosa 
 

54. Una queja que fue presentada contra una persona sin licencia puede ser 
investigada por la DBPR si: 

a. Esta involucra a una persona con licencia 
b. Esta corresponde a una violación contra la ley de bienes raíces de la 

Florida 
c. Una de las partes ha sufrido perjuicio económico 
d. Se trata de una queja presentada por escrito. 
 
 

 
55. Si un corredor hace publicidad a uno de sus listados de manera engañosa 

en forma o contenido: 
a. No le pasara nada porque la publicidad no esta regulada. 
b. Puede ser multado por la FREC por 10,000. 
c. Podría ir a la cárcel por hasta cinco años. 
d. Podría recibir una multa administrativa 
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56. ¿Qué de las siguientes no requiere una suspensión de licencia? 
a. Que el licenciado cambie de dirección personal 
b. Que el licenciado engañe sobre la condición de la propiedad 
c. Que el licenciado tenga problemas con el consumo de alcohol 
d. Que el licenciado sea culpable de defraudar a un cliente y el fondo de 

recuperación de bienes raíces indemnice a un cliente. 

 

 

 

57. ¿Qué sucederá si un Licenciado demandado no responde a una queja 
administrativa? 

a. La multa que recibirá será de hasta $100 
b. La comisión procederá con la audiencia 
c. Podría ir a prisión hasta por 90 días 
d. Se le suspende automáticamente la licecia hasta que responda. 

 
58. Las infracciones que no se pueden resolver con un aviso de 

incumplimiento, deben ser conforme a la Ley. 
a. Se porcede a cancelar la licencia mientras se lleva a cabo el proceso 

administrativo. 
b. Se pasa diirectamente al juez del distrito correspondiente. 
c. Se porecede con un Procedimiento Administrativo de la Florida, Capitulo 

120 F.S 
d. Se le emite una suspensión sumaria en todos los casos. 

 
 

59. Según el Articulo 475.42 F.S. Cuando un Licenciado hace publicidad falsa 
o engañosa para vender una propiedad, ¿en qué tipo de delito está 
incurriendo y cuánto debe pagar por su multa? 

 
a. Segundo grado y hasta $500. 
b. Primer grado y hasta $1,000 
c. Tercer grado y hasta $ 5,000 
d. Segundo grado y hasta $ 5,000 

 
 
 
 
 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  

 



 

 16 

 
 

60. Quien puede emitir una suspensión sumaria? 
 

a. El presidente de la FREC 
b. La secretaría del estado 
c. El secretario de la DBPR o su representante (respuesta) 
d. El juez de ley administrative 

 

61. ¿Sobre cuál de los siguientes la FREC tiene jurisdicción?: 
a. Corrededores  
b. Compañías de Titulo 
c. Abogados 
d. Vendedores 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  

 

62. Un Licenciado que esta demandado, recibe una carta para que 
comparezca ante el Juez de Ley Administrativo y no se presenta a la 
audiencia por una queja administrativa, está siendo disciplinado por: 
 

a. Corte Suprema de la Florida 
b. F.S. 120 Ley de Procedimiento Administrativo (respuesta) 
c. Corte de apelaciones del distrito  
d. Departamento de Audiencias Administrativas  

 
 

63. En un Juicio donde se está discutiendo a quien se le otorga el Titulo de la 
propiedad en ejecución, ¿qué documento entrega el Juez al comprador? 
 

a. Titulo de la Propiedad. 
b. Sentencia Final  
c. Acta de ejecución  
d. Penalización monetaria 

 
64. Un Licenciado que NO representa una amenaza de daño significativo al 

bienestar público, se le aplica: 
 

a. Aviso de incumplimiento 61J2-24.003, F.A.C.  
b. Autoridad de Citación 61J2-24.002, F.A.C.  
c. Proceso Disciplinario 120, F.S.  
d. Las tres anteriores según las Leyes de Bienes Raíces. 
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65. ¿La persona que presenta una queja se le llama? 

a. Defendido 
b. Acusado  
c. Demandante (sale mal traducido como Quejante) 
d. Demandado 

 
 

66. La Ley de Vivienda Justa de 1968 (en su versión modificada) prohíbe la 
discriminación por motivos de 

a. raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, religión o edad 
b. raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o discapacidad 
c. raza, color, religión, sexo, origen nacional, estatus familiar o 

discapacidad 
d. raza, color, edad, residencia, sexo, origen nacional o discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 

67. El objetivo principal del "Reglamento Z" consiste en exigir 
a. a los prestamistas que divulguen el verdadero costo del crédito a los 

clientes. 
b. a los prestamistas que divulguen los costos de cierre a los prestatarios. 
c. a los corredores que divulguen los costos de cierre a los compradores. 
d. a los vendedores asociados que divulguen las comisiones a los clientes. 
 
 
 

68. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO está exenta de los requisitos del 
RESPA? 

a. la venta de una casa donde la única financiación es la asunción de un 
préstamo existente 

b. un préstamo de construcción que no se convertirá en un préstamo 
permanente después de que la construcción esté terminada 

c. un préstamo para comprar una nueva casa en una subdivisión 
d. préstamos para comprar una propiedad cuando el objetivo principal es la 

reventa de la propiedad 
 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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69. Un comprador afroamericano ingresa a la oficina del Corredor A y pide 
que le muestren las casas en los vecindarios de gente afroamericana. El 
corredor informa al comprador que le mostrará casas sin tener en cuenta 
las características raciales del vecindario. El comprador ve casas en 
ciertos vecindarios de afroamericanos y algunos vecindarios de 
caucásicos. El comprador se interesa en dos de las casas, las cuales 
están en vecindarios predominantemente afroamericanos. Si el corredor 
hubiera seguido las instrucciones iniciales del comprador, 

a. habría infringido las leyes federales, pero no la ley de bienes raíces de 
la Florida. 

b. habría infringido la Ley de Derechos Civiles y las leyes de la Florida y su 
licencia podría ser suspendida o revocada. 

c. no habría infringido ninguna ley ya que debe seguir las instrucciones de 
su vendedor. 

d. no habría infringido ninguna ley ya que debe seguir las instrucciones de 
su comprador. 

 
70. Un corredor ordena a sus vendedores asociados que hagan algo ilegal, 

¿Qué deberían hacer los vendedores asociados? 
a. No cumplir la orden y buscar un nuevo empleador 
b. Seguir las instrucciones de su corredor dado de que este es su 

empleador. 
c. Pedir que esas instrucciones sean puestas por escrito 
d. Buscar un nuevo empleador. 
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71. ¿Cuál de las siguientes transacciones está exenta de los requerimientos 
de RESPA? 

a. Un préstamo para financiar la construcción de una casa unifamiliar, 
cuando el prestatario es dueño del lote donde se construirá la casa. 

b. Un préstamo para construcción que se convertirá en un préstamo 
permanente después de que la construcción esté terminada. 

c. Un préstamo para comprar una casa nueva en una subdivisión. 
d. Un préstamo para comprar una casa unifamiliar. 
 

72. Una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros (nursing 
home). Ellos no admiten a nadie en la casa que no sea miembro de su 
iglesia. 

a. Esta no es una violación de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act). 
b. Esta es una violación de la Ley de los Derechos civiles de 1866 (Civil 

Rights Act) 
c. Esta es una violación de la Ley de los Derechos Civiles de 1968, 
d. Esta es una violación de la Ley de Vivienda Justa. 
 

73. Según la Regulación Z ¿En qué momento un cliente potencial debe recibir 
la información correspondiente a los costos del crédito? 

a. Tres días antes del cierre 
b. En cualquier momento antes del cierre. 
c. Tres días después del cierre 
d. Al momento de la aplicación del préstamo o dentro de los tres días 

laborables siguientes. 
 

74. Una pareja afroamericana quiere una casa en un sector afroamericano 
¿Qué tiene que suponer el licenciado? 

a. El vendedor asociado se debe quedar callado 
b. Que los clientes se están refiriendo a la arquitectura afroamericana 
c. No hay sectores afroamericanos por lo tanto no tiene que suponer nada 
d. No hacerles caso y mostrarles propiedades en donde al licenciado le 

parezca mejor. 

 
75. Es normalmente aceptado por la ley de transacciones controversiales en 

bienes raíces (RESPA) 
a. El préstamo para construir una vivienda unifamiliar en un terreno que le 

pertenece a la persona que pide el préstamo (prestatario) 
b. El préstamo para comprar un terreno de 45 acres de terreno agrícola 
c. Préstamo para construir una adición a una propiedad que tiene de 1 a 4 

habitaciones 
d. Préstamo para comprar una vivienda unifamiliar 
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76. Un comprador pide a su vendedor asociado que le muestre propiedades 
en un vecindario compuesto predominantemente por una minoría. Ante 
esto el vendedor asociado debe contestar: 

a. Yo me encargare de mostrarle aquellas propiedades en mis ratos libres 
b. Claro que sí. Con muchísimo gusto 
c. Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario. 
d. Esto no es delito ya que el comprador fue quien pidió que se le muestre 

este tipo de comunidades. 
 
 
77. Cuando el arrendador de una casa unifamiliar solicita al inquilino un 

depósito de garantía. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el 
VERDADERO en relación a los depósitos de garantía en los contratos de 
alquileres residenciales? 
 

a. Los arrendadores pueden quedarse con los intereses generados por el 
depósito de garantía y devolverlos cuando finalice el contrato. 

b. Si el arrendador coloca el dinero del inquilino en una cuenta que gana 
intereses, todos los intereses pertenecen al inquilino. 

c. Los arrendadores no pueden colocar los depósitos de garantía de los 
inquilinos en sus cuentas personales, a menos que pongan un bono de 
garantía adecuado. 

d. Los arrendadores deben colocar los depósitos de garantía en cuentas 
que no ganen intereses. 

 
 

78. ¿Cuál es la ley federal que obliga a los prestamistas a informar de los 
diferentes costos de cierre a los compradores potenciales cuando están 
involucrados en la compra de una vivienda? 

a. Ley de protección al comprador 
b. Ley de procedimientos de transacción en bienes raíces 
c. Ley de inquilinos y arrendadores 
d. Ley de los compradores informados 
 

79. Si un arrendador quiere mezclar los depósitos de garantía de un inquilino 
con su propio dinero. ¿Que es lo que debe hacer? 

a. Debe adquirir un bono de garantía 
b. No lo puede hacer bajo ningún caso 
c. Debe colocarlos en su cuenta personal 
d. Nada, siempre que los coloque en una cuenta que no gane intereses 
 
 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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80. Un arrendador decide imponer un reclamo de daños en el depósito de 

garantía de su inquilino. Cuántos días tiene para notificárselo a su 
inquilino? 

a. 21 dias 
b. 30 dias 
c. 45 dias 
d. 60 dias 
 

81. La tasa anual de porcentaje (APR) es divulgada por: 
a. Ley de protección al consumidor 
b. regulación Z 
c. RESPA 
d. FREC 
 

82. Un corredor le comenta a un grupo de propietarios del acercamiento de 
personas de otras razas a su vecindario, como consecuencia de esto los 
propietarios venden más baratas sus propiedades usando los servicios de 
este corredor. Cúal es el nombre de esta práctica ilegal? 

a. línea roja (redlining). 
b. rompecuadras (blockbusting). 
c. conducción (steering). 
d. colusión. 

 
 
83. Un prospecto contacta a un broker y le dice que está interesado en 

comprar una propiedad en un barrio latino que cueste entre $90,000 y 
$80,000. El corredor determina la fecha de una cita para mostrarle 
propiedades en dos barrios latinos. Que se puede afirmar? 

a. Se ha violado leyes federales pero no la ley de licenciatura de bienes 
raíces de la Florida 

b. Se han violado el acta de derechos civiles y la ley de licenciatura de 
bienes raíces de la Florida y su licencia podría quedar suspendida  

c. Se ha violado el acta de derechos civiles solamente 
d. No hay delito ya que el corredor iba a llevar al prospecto a barrios al 

azar 
 
 
 
 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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84. Haley propietaria de una casa ubicada en 5600 calle Wagon wheel  

Daytona Beach Florida, recibe un depósito de garantía. Haley cuenta con 
tres posibles  alternativas para depositar la garantía entregada por el 
inquilino. Cuál es la forma incorrecta de depositar la garantía? 

a. Depositar el depósito de garantía en un banco de la Florida en una 
cuenta que genere intereses y darle el 75% de un interés anualizado al 
inquilino o un 5% de interés simple 

b. Poner el depósito de garantía en una cuenta de un banco de la Florida 
que no genere intereses 

c. Fijar una fianza con el oficinista del tribunal del condado 
d. Poner el depósito de garantía en una cuenta de cualquier entidad 

financiera los Estados Unidos. 
 

85. ¿Cuál es la multa máxima para un Licenciado en Bienes Raíces que 
infringió la Ley de Vivienda Justa de la Florida? 
 

a.  $ 50,000  
b.  $ 25,000  
c.  $ 10,000  
d.  $   5,000 

 
86.  La Ley de Derechos Civiles de 1968, llamada anteriormente Ley Federal 

de Vivienda Justa, prohíbe la discriminación en los casos donde un 
prestamista le niega un préstamo hipotecario a un comprador debido a la 
ubicación geográfica, composición racial del área, edad de la propiedad e 
ingresos de los residentes, ¿cómo se le llama a esta infracción? 
 

a. Conducir (steering) 
b. Restringir 
c. Conspirar  
d. Línea roja (redlining)  

 
87. Una señora de la raza negra va a un banco a pedir un prestamo y es 

atendido por un corredor de hipotecas de la raza blanca. Ella cumple con 
todos los requisitos para el prestamo pero el no se lo aprueba enseguida. 
Que se puede decir de esta situación? 
 

a. Ella debería denunciarlo por racismo 
b. El corredor hipotecario está atentando contra la ley de vivienda justa 
c. Para que la aprueben deben esperar 3 días 
d. Ella no puede denunciarlo porque el corredor hipotecario no está 

autorizado para hacer esto  
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88. Cuantos dias tiene en arrendador (landlord) para informar en donde estará 
en depósito de su inqulino? 
 

a. 10 
b. 15 
c. 21 
d. 30 

 
89. ¿Cuál es el propósito de la Regulación Z? 

 
a. Exije que se sea divulgado el verdadero costo del crédito en el momento 

de la aplicación del préstamo. 
b. Exije que sean divulgados los gastos de cierre a los compradores de 

vivienda. 
c. Exije que se les entregue un folleto sobre el uso eficiente de la energía. 
d. Es la ley que permite que una persona compre propiedades con cero 

por ciento de cuota inicial. 
 

90. La tasa de interés de un préstamo hipotecario asegurado por la FHA es 
establecido por: 

 
a. el mercado. 
b. la Reserva Federal. 
c. el Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
d. el Congreso. 
 

91. La tasa de porcentaje anual (APR) se compone de: 
 

a. interés anual. 
b. cargo por financiación. 
c. interés anual simple. 
d. interés anual más cargos financieros. 

 

92. ¿Cuánto tendrá que ser la cuota inicial (pronto pago) que tiene que hacer 
una persona que califico para un préstamo equivalente al 75% del valor de 
una propiedad que cuesta $130,000? 

a. $97,500 
b. $75,000 
c. $50,000 
d. $32,500 

 
 
 
 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
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93. Para comprar una vivienda de $ 70,000 se financiará con dos préstamos. 
El primero prestará el 97% de los primeros $ 25,000 y el segundo 
préstamo financiará el 95% del monto restante. ¿Cuál es el monto total 
financiado? 

a. $ 70,000 
b. $ 67,000 
c. $ 42,750 
d. $ 24,250 

 

 

 

 

94. Los individuos u organizaciones que originan y prestan servicios 
hipotecarios son conocidos como: 

a. Corredores de hipotecas 
b. Licenciados en bienes raíces 
c. Banqueros 
d. Abogados. 

 
 

95. Si una propiedad vale $39,520 y representa 2.5 veces el ingreso anual de 
la persona. ¿Cuál es su ingreso semanal? 

a. $300 
b. $302 
c. $304 
d. $306 

 

 

 
96. ¿Para qué se hace la PRE-calificación de un cliente? 

a. Para saber su habilidad en el manejo del crédito y los pagos del 
mantenimiento de la propiedad. 

b. Para saber de cuanto es lo que quiere y puede pagar 
c. Para saber en qué vecindario quiere vivir. 
d. Para cumplir con el estatuto de fraudes. 

Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
Curso	  de	  Ventas	  para	  nuevos	  licenciados	  en	  bienes	  raíces.	  	  
Informes	  en	  www.REtraining.US	  
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97. ¿Cómo se le llama al proceso completo de calificación de un cliente para 

un préstamo? 
a. Suscripción (Underwriting). 
b. Evaluación. 
c. Aplicación. 
d. Negociación 

 

 

98. Un arrendador que alquila un duplex a dos inquilinos esta obligado a 
suministrar lo siguiente: 

a. Servicio de exterminación de insectos. 
b. Servicio de recojo de basura. 
c. Depósitos para basura. 
d. Nada de lo anterior. 

 
 
 
99. ¿Un corredor puede enseñar casas sin violar la ley basándose en cual de 

los siguientes requisitos? 
a. Vecindario de personas de raza blanca (Caucasian neighborhood) 
b. Vecindario de personas de la raza negra (Black neighborhood) 
c. Comunidad Hispana (Hispanic community) 
d. Comunidad de Jubilados (Retirement community). 

 
 
 

100. En un contrato de compra-venta se establece que el vendedor asumirá 
TODOS los gastos de cierre; en el contrato también se estipula que la 
compañía de seguro de título la escogerá el vendedor. ¿Cuál de los 
siguientes enunciados es CORRECTO acerca de esta situación? 

a. Es una violación de la ley que el vendedor escoja una compañía de 
seguro de título en particular. 

b. El banco va a exigir que sea el comprador quien pague por la póliza de 
seguro de título. 

c. El vendedor puede escoger la compañía de seguros de título porque él 
esta pagando por la póliza de seguro de título 

d. La ley de procedimientos de transacción en Bienes Raíces exige que la 
póliza de seguro de título sea pagada entre el vendedor y el comprador. 

 
Para	  aprender	  a	  ganar	  dinero	  con	  tu	  licencia	  debes	  ir	  al	  	  
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