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REPASO DE LOS CAPITULOS  

 
Preparado por: José Antonio Velásquez 

Instructor en Ventas y Bienes Raíces  
www.REtraining.us 

 
 
 
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. 

 
2. Este examen de práctica contiene 138 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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PREGUNTAS DE  LOS CAPITULOS 1 AL 4 
 
 

1. La administración de propiedades incluye todas estas funciones excepto: 
a. el cobro de la renta 
b. el alquiler de la propiedad 
c. la representación del propietario 
d. la supervisión y mantenimiento de la propiedad. 

 
2. Cuando un concesionario recolecta información para ser presentada 

referente a propiedades que se vendieron, propiedades que están en el 
mercado y propiedades que han expirado. El concesionario está haciendo: 

a. una Valoración 
b. un estimado de gastos 
c. un análisis comparativo del mercado 
d. un GRM 

 
 

3. Cuando un tasador de bienes raíces o un corredor de bienes raíces realizan 
una tasación deben regirse conforme a las normas de: 

a. FREC 
b. USPAP  
c. FREAB 
d. RESPA 

 
4. ¿Los dueños ausentes (absentee owners) han aumentado la demanda en qué 

campo del corretaje? 
a. corretaje de oportunidades de negocios 
b. ventas comerciales 
c. ventas de propiedades agrícolas 
d. manejo de propiedades. 

 
5. Un broker de Georgia trae un prospecto a Jacksonville, FL. para que compre 

una propiedad. El broker de Georgia participa en la negociación de la 
propiedad. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la verdadera? El broker 
de la Florida puede: 

a. Expresarle un sincero agradecimiento al broker de Georgia 
b. Pagar al broker de Georgia sus gastos de estadía en la Florida 
c. Pagar al broker de Georgia un porcentaje de la comisión 
d. Hacer nada, debido a que por ley, el broker de la Florida no puede repartir 

comisión o pagar gastos a un broker foráneo en estas circunstancias. 

 



 

 2 
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	

 

 
6. Francisco está vendiendo una de sus propiedades y para ello le pide a su hija 

que lo ayude colocando unos avisos en el periódico, contestando las 
llamadas de las personas interesadas y mostrando la propiedad cuando sea 
requerido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería la correcta? 

a. Francisco le puede ofrecer un agradecimiento a su hija y una bonificación 
cuantiosa (dinero) 

b. Ella (la hija) lo puede hacer debido a que para hacer publicidad no se 
necesita licencia 

c. Ella lo puede hacer porque está ayudando a su padre que no tiene tiempo 
para hacerlo 

d. Esto es correcto debido a que ella (la hija) no está cobrando por realizar 
estas tareas. 
 

7. Brown es un corredor y uno de sus vendedores tiene un listing (propiedad a 
la venta). John esta empleado por el corredor Smith y consigue al comprador 
con las características que está buscando el vendedor. Se realiza la 
transacción. ¿Quién le paga a John? 

a. Brown emite un pago directo a John. 
b. El empleado de Brown emite un pago directo a John. 
c. El empleado emite un pago a Smith para que le pague a John. 
d. Brown emite un pago a Smith para que este le pague a John. 

 
8. ¿Qué termino se usa para denominar a la persona que actuara en 

representación de otra? 
a. Custodio 
b. Apoderado. 
c. Guardián 
d. Padrino 

 
9. ¿En qué momento una persona que ha cumplido con todos los requisitos de 

la licencia de vendedor asociado de bienes raíces puede empezar a trabajar? 
a. Dado que esta persona ya es licenciada, puede comenzar a trabajar 

inmediatamente después de que haya escogido un empleador con quien 
trabajar 

b. Esta persona tendría que aprobar el curso de educación post licencia antes 
de empezar a trabajar con los clientes 

c. Puede empezar de inmediato siempre que se haya notificado previamente a 
la División de Bienes Raíces de su empleador. 

d. Puede empezar de inmediato siempre que se notifique a la División de 
Bienes Raíces de su empleador dentro de los diez días siguientes a haberlo 
elegido 
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10. El dueño de una granja va a vender su propiedad que ha sido dividida en 
parcelas zonificadas para construir casas unifamiliares y va a contratar a su 
sobrino que tiene la licencia de vendedor asociado en bienes raíces para que 
lo ayude con la venta los lotes. ¿Qué se debe hacer? 

a. El granjero primero debe obtener la licencia de bróker antes de poder 
contratar a su sobrino. 

b. Se debe informar a la DBPR/FREC que él va a trabajar con el granjero 
desarrollador 

c. Un vendedor asociado en bienes raíces tiene prohibido trabajar para un 
familiar 

d. Nada, esto es una venta fraudulenta. 
 

11. El propietario de una vivienda le pide al dueño de una lavandería que le ayude 
a conseguir un inquilino para la propiedad que está poniendo en alquiler. El 
dueño de la lavandería acepta y permite que se coloque un letrero 
anunciando la propiedad dentro del local. Asimismo el propietario le deja las 
llaves de la casa para que muestre la propiedad en caso de ser necesario, 
antes de retirarse el propietario de la vivienda se acuerda que le sobran dos 
entradas para un juego de basquetbol y se las deja como agradecimiento. 
¿Qué se puede decir de esta situación? 

a. Es legal que el dueño de la lavandería ayude al propietario de la vivienda 
por que no está recibiendo compensación monetaria por hacer este trabajo. 

b. Si es que el dueño de la lavandería solo va a mostrar la propiedad pero el 
contrato de alquiler lo redacta un abogado todo está correcto. 

c. Es legal que el dueño de la lavandería haga esto debido a que se trata de 
algo eventual y no lo hace permanentemente 

d. El dueño de la lavandería está actuando como corredor de propiedades. 
 

 
 

12. Las reglas de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida se encuentran en el 
Capítulo  

a. 455, F.S. 
b. 475, F.S. 
c. 61J2, F.A.C. 
d. 62Q1, F.A.C. 
 
 

 
 
 



 

 4 
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	

 

13. Ernie es un corredor licenciado en Chicago que tenía un cliente para un 
condominio en Tampa. Ernie acompañó al cliente a Tampa y le presentó a la 
corredora Dora, una corredora con licencia de la Florida. Ernie se fue a la 
playa, mientras que Dora le mostró los condominios al cliente y logró obtener 
con éxito un contrato. Ernie regresó a la oficina de Dora un poco más tarde y 
le exigió una parte de la comisión. ¿Cuál de los siguientes enunciados es 
correcto? 

a. Ernie infringió la Ley de Licencias al acompañar al posible comprador a la 
Florida. 

b. Tanto Ernie como Dora están infringiendo el F.S. 475. 
c. Si Dora le paga a Ernie una comisión, ella estaría infringiendo la Ley de 

Licencias. 
d. Dora puede pagarle una comisión a Ernie. 

 
14. La mejor protección que el público tiene durante una transacción de bienes 

raíces es (son)  
a. la Asociación Nacional y Estatal de REALTORS  
b. el castigo que se impone a los licenciados que negocian de forma 

deshonesta. 
c. los altos estándares éticos de los agentes de bienes raíces. 
d. la FREC y la ley de licencias. 

 
 

15. El gerente asalariado de un edificio de 20 unidades de renta alquila la 
propiedad de un dueño por seis meses. Que enunciado es el correcto? 

a. necesita licencia porque el edificio tiene más de 12 unidades 
b. necesita licencia en bienes raíces por haber rentado la propiedad por más 

de un mes 
c. necesita licencia en bienes raíces por estar percibiendo un salario. 
d. no necesita licencia porque está rentando la propiedad por menos de un 

año. 
 
 

16. En cuál de estos casos es requerida una licencia? 
a. cuando un juez nombra a una persona para vender la propiedad de una 

herencia 
b. cuando una persona hace un avalúo (avalúa) derechos minerales para 

terceros. 
c. cuando a través de un poder legal (power of attorney) una persona va a 

representar al propietario en la compra de una propiedad 
d. una persona que ayuda sin cobrar a vender la propiedad de un conocido. 
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17. Un licenciado le vendió cuatro propiedades a un cliente de Nueva York por un 
total de $ 60,000. Al cabo de un tiempo el cliente llama al licenciado desde 
Nueva York comentándole que encontró alguien interesado en comprar una 
propiedad en Florida por $ 100,000. El cliente de Nueva York le dice al 
licenciado que para conseguir ese nuevo cliente, él tuvo que incurrir en 
gastos de entretenimiento. El licenciado puede: 

a. pagar una comisión y además algo de dinero adicional por los gastos de 
entretenimiento ya que quien refirió al cliente no está afectado por las leyes 
de bienes raíces de Florida. 

b. enviar el dinero al cliente que refirió al comprador usando un banco fuera 
del estado de Florida. 

c. retribuir al cliente de Nueva York no con un pago monetario pero si con un 
regalo del mismo valor. 

d. no pagar ninguna comisión o dinero al cliente de Nueva York porque esto es 
ilegal. 

 

 
18. Después de la primera renovación el requisito de educación para los 

vendedores asociados es: 
a. Al menos 14 horas de educación continúa en cursos aprobados por La 

FREC para vendedores asociados activos. 
b. 45 horas de educación Post Licencia 
c.  Al menos 14 horas de educación continua en cursos aprobados por la 

FREC para vendedores asociados activos e inactivos. 
d. 28 horas de educación de reactivación. 

 
19. Cuál es el estatuto de Florida que se encarga de la regulación de todas las 

profesiones que se encuentran bajo el DBPR incluyendo la de bienes raíces? 
a. F.S 475 
b. F.S 455 
c. F.S 120 
d. F.S 720 
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20. El segundo periodo de renovación de la licencia de Carolina se cumplió el 31 
de marzo de 2008. Ella no pudo renovar su licencia antes de esa fecha. Si han 
pasado 6 meses desde la fecha en la que debió renovar su licencia. ¿Qué 
podría hacer Carolina para volver a tener su licencia activa? 

a. Ella no puede hacer nada, su licencia quedo nula si no la renovó antes del 
31 de marzo de 2005 

b. Ella debe tomar el curso de post licencia de 45 horas y pagar una cuota por 
demora 

c. Ella debe tomar un curso de 28 horas de educación continua y pagar una 
cuota por demora 

d. Ella debe tomar un curso de 14 horas de Educación Continua y pagar una 
cuota por demora. 

 
 

21. En la investigación de una queja anónima contra un licenciado en bienes 
raíces la FREC está aplicando su poder; 

a. Ejecutivo. 
b. Cuasi-judicial 
c. Cuasi-legislativo 
d. Ninguno, debido a que la FREC no tiene la autoridad para investigar quejas 

anónimas 

 

22. El cliente le dice a su agente de ventas (sales associate) que quiere vender su 
propiedad por $ 98,750, sin embargo el licenciado sabe que esa propiedad 
está valorizada en 105,000 ¿Que debe hacer el licenciado? 

a. Decirle a su cliente que haga una tasación 
b. Poner la propiedad en el listado por 98,750 y tratar de venderla a ese precio 
c. Pedirle a su corredor empleador que hable con su cliente 
d. Decirle a su cliente que su propiedad vale $105,000. 

 
 

 
23. La Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC) NO está facultada por ley 

a: 
a. Cobrar una multa administrativa que no exceda los $5000 
b. Imponer una multa administrativa de hasta 10,000 por infracción. 
c. Suspender licencias 
d. Revocar una licencia 
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24. Un vendedor asociado trabaja para una corporación de bienes inmobiliarios 
que tiene un desarrollo en la Florida. Esa corporación tiene una filial 
(subsidy)  con otra entidad que acaba de terminar un desarrollo en la Florida 
ubicado a 200 millas al sur del primer desarrollo. Cómo podría trabajar el 
vendedor asociado legalmente para ambas entidades a la vez? 

a. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos  
resorts. Y se le deberá publicar (issue) una licencia de grupo al vendedor 
asociado. 

b. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos 
resorts, y el vendedor asociado trabajara usando su licencia convencional. 

c. El vendedor asociado puede trabajar para ambas entidades siempre y 
cuando deje claro a todos los posibles clientes con que trate, el vinculo que 
hay entre ambos resorts. 

d. Bajo ninguna circunstancia 

 
 

25. En determinadas circunstancias, la Ley de Bienes Raíces permite que un 
corredor nombre a un vendedor asociado para representar al vendedor y otro 
para representar al comprador. Siempre y cuando se cumplan todos los 
requisitos, el vendedor asociado se llamaría 

a. agente doble. 
b. corredor de transacción. 
c. vendedor asociado designado. 
d. agente especial. 

 
26. El corredor Smith está vendiendo lotes para construcción y ofrece a cada 

comprador la oportunidad de comprar un billete de lotería por $5.00 en la que 
(si se venden 20 lotes para el final de la semana) el ganador tendría derecho a 
la mitad del precio de su lote. Al final de la semana, sólo se vendieron 16 
lotes, así que Smith decide devolver los $5.00 de los participantes. ¿Cuál de 
las siguientes alternativas es verdadera? 

a. Smith está infringiendo la ley porque llevó a cabo un mecanismo, lotería, 
artimaña o truco. 

b. Smith no está infringiendo la ley ya que el dinero fue devuelto. 
c. No se trata de una infracción del Capítulo 475, FS 
d. Sería una infracción sólo si Smith otorgara el descuento al ganador de la 

lotería. 
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27. Un vendedor lista una propiedad a $75,000, pero le dice al corredor que 
podría aceptar hasta $72,000. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más 
acertada? 

a. El corredor no puede informarle al comprador del precio más bajo. 
b. El corredor debe informar al comprador del precio más bajo. 
c. El agente puede aceptar una oferta de $72,000 dólares para el vendedor. 
d. B o C 

 
 

28. Una relación fiduciaria se forma: 
a. Entre el comprador y el vendedor 
b. Cuando las partes negocian con imparcialidad, lealtad y buena fe. 
c. Entre un prospecto que ofrece comprar una propiedad y el corredor 
d. Cuando las partes comprador y vendedor negocian a distancia (Arm lenght 

relationship) 

 
 

29. ¿Cuál de los siguientes documentos no solo es recomendable sino que es 
obligatoria su firma? 

a. Consentimiento de transición a corredor de transacción (Consent to 
transition to transaction broker) 

b. Aviso de Agente exclusivo (single agent notice). 
c. Aviso de inexistencia de relación de corretaje (No brokerage relationship 

notice) 
d. Aviso de corredor de transacción (Transaction broker notice). 

 
 

30. Un licenciado que representa de manera total (full representación) a ambas 
partes en la misma transacción residencial está actuando como: 

a. Un corredor de transacción.(transaction broker) 
b. Un agente exclusivo (single agent) 
c. Un agente dual (dual agent) 
d. Un sub-agente. 
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31. Podría ser considerado fraudulento que un corredor o vendedor asociado 

trate de vender una propiedad sabiendo que: 
a. esta afectada por una hipoteca comprensiva (blanket mortgage) a pesar de 

que esta hipoteca tenga incluida la cláusula de liberación parcial (partial 
release clause) 

b. esta tiene un contrato de recompra garantizado aprobado por las agencias 
de regulaciones estatales de la Florida 

c. se está vendiendo usando como promoción de ventas un sorteo o lotería, a 
pesar de que la transferencia del título se haga en concordancia con las 
leyes de la lotería de la Florida 

d. la propiedad tiene un título limpio (merchantable title). 
 

 
 

32. ¿Cuál de las siguientes tareas u obligaciones no le corresponde a un 
corredor de transacción “transaction broker”? 

a. Confidencialidad limitada 
b. Obediencia 
c. Usar habilidad cuidado y diligencia en la transacción 
d. Presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna. 

 
 

 
33. ¿Cuál sería la mejor definición para un principal de un corredor? 

a. Un comprador 
b. Alguien que le paga a un corredor 
c. Alguien que contrata los servicios de un corredor 
d. Un vendedor 
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34. El vendedor asociado Martín listó una casa por $450,000 en el MLS (Multiple 
Listing Service). Martín recibió una llamada de un vendedor asociado de una 
oficina de la competencia en la que se le presenta una oferta verbal de 
$440,000 por la propiedad antes mencionada. Martín nunca presentó esta 
oferta al propietario de la casa. Días después la oficina que presento la oferta 
verbal formuló una queja en contra de Martín por no haber presentado la 
oferta verbal al cliente. Según los hechos antes mencionados ¿Cuál de los 
siguientes enunciados sería correcto? 

a. Martín no estaba obligado a presentar la oferta verbal debido a que el 
propietario le había dicho en conversaciones previas que él no quería 
considerar ofertas verbales por su propiedad. 

b. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal al cliente. 
c. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal solamente si es que él 

era el Agente Exclusivo del propietario. 
d. Según la ley de bienes raíces de Florida, las ofertas orales no tienen validez 

legal. 
 
 
 

35. ¿Mediante que estatuto fue creado el Departamento de Negocios y 
Profesiones Reguladas? 
 

a. F.S.455.  
b. F.S.120  
c.  F.S.494  
d.  F.S.475 

 
 
 

36. Un vendedor ( SALESPERSON) de bienes raices que trabaja para ABC Realty 
fue contratado por Big Bank para realizar una opinion de precio del corredor 
BPO (BROKER PRICE OPINION) a una propiedad. Como los honorarios son 
por una cantidad pequeńa, Big Bank acuerda pagarle DIRECTAMENTE al 
vendedor. Se puede decir frente a esto: 
 

a. Que es perfectamente legal ante el capitulo 475 
b. Que el capitulo 475 ha sido violado por el vendedor. 
c. El corredor ha cometido una violacion del capitulo 475 
d. No se ha infringido el capitulo 475 puesto que los BPO se pagan con una 

cantidad fija de dinero. 
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37. Un agente que puede ser: 
 

a. Agente de Transaccion  (Transaction agent), Agente Simple (Single Agent) y No 
Representante ( No Brokearge Relationship). 

b. No representante  (No Brokerage Relationship), Corredor de Transacción 
(Transaction Broker) y Agente Simple (Single Agent)  

c. Agente Dual   Dual Agent, Corredor de Transaccion (tTansaction broker) y 
Agente Simple (Single Agent) 

d. Agente exclusivo para ambas partes en la misma transaccion residencial. 

 
 

 
38. Qué obligación de las siguientes SOLAMENTE la tiene el agente individual 

(single agent)? 
a. Trato justo y honesto 
b. Presentar todas las ofertas y contraofertas 
c. Divulgación Plena 
d. Habilidad cuidado y diligencia en la transacción 

	
	

39. La corredora  Marcela le vendió a la sra. Carmen una propiedad con la 
promesa de si ella no estaba contenta con la compra se la podía comprar 
dentro del primer año y  Marcela le pagaría el mismo precio que Carmen pagó 
por la propiedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta si 
después de 10 meses  Carmen decide que no quiere la propiedad? 

 
a. Comprando la propiedad como lo había prometido la corredora 

demostraría que actúo de buena fe y evitaría los cargos de falsas 
promesas. 

b. Si la corredora se ha mudado fuera del estado, la corredora puede ser 
responsable de honrar su palabra y cumplir con las condiciones del 
contrato. 

c. Si Marcela era (en ese tiempo) corredora asociada y durante ese año 
ella se ha cambiado de oficina de corretaje, ella podría no tener 
responsabilidad sobre ese contrato. 

d. Esta es una venta fraudulenta. 
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PREGUNTAS DE LOS CAPITULOS 5 AL 7 
 

 
 

40. 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. 

 
 

41. 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 

 
 

42. 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. 
 
 

43. ¿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. 
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44. 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 % 

 
 

45. 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 

 

46. 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 

 
47. 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 
 

 
48. 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. 
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49. 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% 

 
 

50. 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. 
 

 
51. 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. 

 
52. 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). 
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53. 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.  
e. $ 3,900.00 

 
 

54. 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. 
 
 
 

55. 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. 
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56. 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. 

 
57. 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. 

 
 

58.  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. 
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59. 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. 
 
 
60. 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.                                                        

 
61. 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. 
 
 

62. 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. 
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63. 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. 

 
 

64. 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 

 
 
65. 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 

 
66. ¿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. 
 

67. 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 
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68. ¿Sobre cuál de los siguientes la FREC tiene jurisdicción?: 
a. Corrededores  
b. Compañías de Titulo 
c. Abogados 
d. Vendedores 

 
69. 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  
c. Corte de apelaciones del distrito  
d. Departamento de Audiencias Administrativas  

 
70. 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. 

 
 

 
71. 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. 
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72. 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. 

 
73. 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. 

 
 

74. 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 laborales 

siguientes. 
 

75. 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. 
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76. 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. 
 

 
77. 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 

 
78. 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. 
 

79. ¿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 
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80. Cuantos dias tiene en arrendador (landlord) para informar en donde estará en 

depósito de su inqulino? 
 
a. 10 
b. 15 
c. 21 
d. 30 

 
 

81. 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. 

 

82. 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. 

 
 

83. 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 

 
 

84. ¿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. 
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85. ¿Cómo se le llama al proceso completo de calificación de un cliente para un 
préstamo? 

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

 

86. 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. 
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PREGUNTAS DE LOS CAPITULOS 8 AL 11 
 

 
 

87. Una hija transfirió una propiedad a su anciana madre, con la condición de que 
la propiedad retornaría a la hija a la muerte de la madre. La hija tiene 

a. un patrimonio vitalicio. 
b. un patrimonio remanente. 
c. un patrimonio en reversión. 
d. ningún patrimonio legal. 

 
88. Juanito compró diez cajas de tejas a una ferretería local. ¿Qué tipo de 

propiedad son estas tejas antes de ser instaladas? 
a. Accesorio fijo 
b. Propiedad personal 
c. Propiedad de bienes raíces 
d. Accesorio de comercio 

 
89. Otro termino para contrato de palabra o para contrato por escrito que no 

provee tiempo de terminación es: 
a. Posesión por tolerancia 
b. Tenencia en común 
c. Posesión por voluntad 
d. Tenencia en totalidad 

 
 

90. Una afirmación incorrecta en lo referente a propiedades: 
a. Existen en diversos tamaños y formas 
b. Las propiedades son una excelente alternativa dentro del portafolio de 

inversiones 
c. La cantidad es material a considerar en cuanto a las diferentes formas de 

posesión. 
d. Proveen una variedad de derechos legales. 

 
 

91. Carolina le da a Alex una propiedad para que este la disfrute por el lapso de 
su vida. A la muerte de Alex la propiedad pasará a manos de Juan. ¿Cómo se 
llama el interés que tiene Juan sobre dicha propiedad? 

a. patrimonio en reversión (Estate in reversión) 
b. nudo propietario (remainder estate) 
c. patrimonio de por vida (life estate) 
d. Tenencia a voluntad (tenancy at will). 
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92. Un inquilino continúa en posesión de la propiedad que alquila después de 
que se venciera el contrato de alquiler. ¿Qué tipo de tenencia tiene el 
inquilino? 

a. Tenencia por tolerancia 
b. Tenencia en común 
c. Tenencia a voluntad 
d. Tenencia por años. 

 
 

93. Entre los cuatro criterios que usa una corte para determinar si un artículo es 
considerado legalmente como un accesorio fijo (mueble adherido) “fixture”. 
NO se incluye: 

a. Adaptación o instalación del artículo (adaptation of the article) 
b. Relación entre las partes (relationship of the parties) 
c. Intención de las partes (intent of the parties) 
d. Términos de disposición. (disposition of the article) 

 
 
94. La propiedad en bienes raíces tal como esta definido en el capítulo 475 de los 

estatutos de la Florida incluyen cualquier derecho o patrimonio sobre tierra y 
oportunidades de negocio (business enterprises). Esto NO incluye los 
derechos relacionados con: 

a. inquilinos (leaseholds) 
b. minerales 
c. lotes de cementerio 
d. sub arrendamientos (sublease holds) 

 
95. Qué estatuto de Florida obliga a entregar a los posibles compradores los 

reglamentos de las Asociaciones de propietarios antes de firmar el contrato 
de compra venta? 

a. F.S 455 
b. F.S 475 
c. F.S 720 
d. F.S 120 

96. La propiedad que pertenecía a los cónyuges antes del matrimonio es: 
a. Propiedad privada 
b. Propiedad separada 
c. Propiedad mancomunada 
d. Propiedad en común. 
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97. Para que sirven los derechos de vivienda personal? 

a. para evitar una venta forzada  
b. para evitar pagar impuestos federales. 
c. para evitar pagar el impuesto a la propiedad. 
d. para no pagar el seguro de la propiedad. 

 
 

98. ¿Cuando un comprador está interesado en comprar una propiedad en una 
Asociación, que es lo primero que debe hacer? 

a. Entregar una copia de los nombres de todos los propietarios y miembros 
de la asociación 

b. Saber si hay Valuaciones (mantenimiento)  y las restricciones de la 
Asociación 

c. Tener una copia de la póliza de seguro del condominio 
d. Solictar un survey del complejo de apartamentos. 

 
99. La tenencia mancomunada con derecho de supervivencia (joint tenancy) solo 

se puede crear cuando están presentes: 
a.  Sucesión, Titulo, Tiempo Interés 
b. Título, Posesión, Tiempo, Interés 
c. Gravamén, Tiempo, Titulo, Interés 
d. Hipoteca, Sucesión, Tiempo, Título 

 
 

100. En una escritura la cláusula que establece que el otorgante tenía la posesión 
y tiene el derecho de vender la propiedad es la cláusula de: 
a. posesión. (seizin) 
b. transferencia. 
c. premisas. 
d. habendum. 

 
 

101. La propiedad de un bien inmueble en realidad se transfiere del otorgante 
al receptor cuando la escritura es 

a. notariada y registrada. 
b. entregada y aceptada. 
c. firmada por el receptor y testificada. 
d. firmada por el receptor y registrada. 
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102. Cuando un propietario ha sido declarado mentalmente incompetente, la 
propiedad sería transferida mediante una 

a. escritura de viudedad. 
b. escritura de referido. 
c. escritura de comité. 
d. escritura de representante personal. 
 

103. Los vecinos han usado un camino “rut” que pasa por la propiedad de 
Jones (servidumbre por necesidad) por más de 20 años consecutivos. Este 
camino podría ser considerado como una servidumbre por: 

a. Usurpación (encroachment). 
b. Dominio eminente (eminent domain) 
c. Servidumbre (easement) 
d. Prescripción (prescription). 
 

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	

104. Una escritura válida debe: 
a. tener un receptor (grantee) competente mental y legalmente. 
b. ser reconocida (acknowledge) y registrada (recorded). 
c. Tener la firma de un otorgante (grantor) competente y dos testigos 
d. debe estipular el monto exacto de la compensación involucrada. 

 
 

105. Aviso de hecho (actual notice) es: 
a. Registrar una escritura en los registros públicos. 
b. Posesión de la propiedad que se puede ver y oír. 
c. De menor valor que un aviso implícito (constructive notice). 
d. La firma de los documentos de transferencia hechos por un notario. 

 
 
106. Registrar una escritura en los registros públicos es un ejemplo de: 

a. Notificación de Autenticidad (Actual Notice) 
b. Aviso Implícito (constructive notice) Notificación Sobre entendida 
c. Aviso Judicial 
d. Aviso de Gravamen. 
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107. ¿Cuál de los siguientes gravámenes tendría la prioridad a la hora de un 
juicio? 

a. Un gravamen (lien) por una deuda con un hospital registrado el 1 de enero 
1991 

b. Un gravamen (lien) por impuestos a la propiedad registrado en enero de 
1994 

c. Un gravamen por servicios de honorarios profesionales registrado el 2 de 
abril de 1992 

d. Un gravamen por deuda por construcción de mejoras registrado en junio de 
1993 

 
 
108. Un enunciado INCORRECTO acerca de la póliza de seguro de título es 

que: 
a. La prima total se tiene que pagar al momento que la póliza es emitida. 
b. Cubre de los reclamos que puedan hacer terceras personas por 

gravámenes que no fueron registrados en los registros públicos. 
c. La póliza de seguro de título del prestamista no es transferible. 
d. La póliza de seguro de título del prestatario no es transferible. 

 
109. ¿En cuál de las cláusulas de una escritura se puede encontrar la duración 

de la tenencia que está siendo transferida? 
a. Habendum 
b. Posesión 
c. Garantía por siempre 
d. Premisas. 

 
 
110. ¿Qué le otorga el derecho a una compañía de tender una red de agua por 

la parte posterior de un terreno? 
a. una servidumbre por prescripción. 
b. una servidumbre personal (easement in gross). 
c. una servidumbre implicita. 
d. una usurpación (encroachment). 

 
 
111. En ciertas ocasiones el propietario no puede firmar una escritura. ¿Cuáles 

son las tres escrituras que pueden usarse en esos casos? 
a. escritura de finiquito, escritura de guardián, escritura de representante 

personal  
b. escritura de guardián, escritura de comité, escritura de garantía general’ 
c. escritura de comité, escritura de finiquito, escritura de garantía especial  
d. escritura de representante personal, escritura de tutor, escritura de comité 
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112. ¿Cuales son los cuatro factores de las limitaciones gubernamentales 
sobre los derechos de la propiedad? 

a. Tenencia a voluntad, tenecia por años y tenencia por tolerancia. 
b. Poder de Policía, Dominio Eminente, Tributación, Reversión al Estado 
c. Titulo, Posesión, Tiempo e Interés 
d. Zonificación, Codigos de construcción, Confiscación y Variación. 

 
 
113. La garantía por la cual el propietario asegura que es dueńo de la 

propiedad y por lo tanto puede venderla es la autorización (warrant) 
 
a. Posesión “seizin”   
b. Gravamen 
c. Placer (enjoyment) 
d. Aseguramiento adicional 

 
 
 
114. ¿Cuántos acres hay en lo siguiente: El noroeste 1/4 del noroeste 1/4 del 

suroeste ¼ del suroeste 1/4 y el suroeste 1/4 del suroeste 1/4 del noroeste 1/4 
del suroeste 1/4 de la Sección 27. 

a. 5 acres 
b. 2.5 acres 
c. 1.25 acres 
d. aproximadamente 0.001 acres 

 
115. Una línea de un POB que va N90° E se describiría mejor como un/una 

a. línea norte/sur 
b. línea norte 
c. línea en dirección oeste 
d. línea este/oeste 

 
 

116. ¿Qué método de descripción legal debe ser utilizado cuando hay 
subdivisiones registradas? 

a. método de medidas y límites 
b. método de lotes y manzanas 
c. método de agrimensura del gobierno 
d. método de monumentos 
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117. La señora Brown es propietaria de una extensión de 100 acres en el 
Condado de Dade. Ella desea vender 20 lotes de 21,780 pies cuadrados. 
¿Cuántos acres venderá? 

a. 10 
b. 15 
c. 17 
d. 20 
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PREGUNTA DE LOS CAPITULOS 12 AL 19 
 

	
118. En	un	préstamo	VA	el	monto	del	préstamo	garantizado	esta	de	acuerdo	con:	

a. El	valor	de	la	tasación	(appraised	value).	
b. El	valor	catastral	(assesed	value)	
c. El	valor	del	préstamo	(loan	amount)	
d. El	precio	de	venta	(sale	price).	

	
	
119. En	un	estado	donde	se	aplica	la	teoría	del	gravamen	(lien	theory)	¿Quién	conserva	el	

titulo	de	la	propiedad?	
a. El	banco	
b. El	prestamista	(lender)	
c. El	prestatario	(borrower)	
d. El	acreedor.	

	
120. Una	propiedad	se	vendió	en	$40,000	hace	dos	años,	Si	el	precio	ha	subido	7%	por	año	

y	han	pasado	dos	años.	¿En	cuanto	ha	subido	el	precio	de	esta	propiedad?	
a. +	5,600	
b. –	5,600	
c. +	5,796	
d. –	5,796	

	
121. El	que	documento	se	especifica	la	tasa	de	interés,	el	monto	del	préstamo,	las	

penalidades	y	el	plazo	del	mismo	
a. Pagaré	
b. Hipoteca	
c. Contrato	de	compraventa	
d. Escritura	

	
	
122. La	teoría	del	Gravamen	establece	que:	

a. 	El	prestatario	posee	el	titulo	y	la	propiedad	y	en	el	caso	de	que	el	deudor	no	pague	
las	 cuotas;	 el	 prestamista	 puede	 hacer	 un	 juicio,	 acelerar	 los	 pagos	 y	 vender	 la	
propiedad	en	una	subasta.	

b. 	Los	 intereses	 de	 un	 prestamista	 son	mayores	 que	 los	 derechos	 de	 posesión	 del	
prestatario.	

c. El	prestamista	tiene	el	título.	
d. El	prestamista	tiene	los	derechos	de	posesión.	
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123. Un	“Purchase	Money	Mortgage”	se	define	como:	
a. Comprar	una	propiedad	a	través	de	un	préstamo	bancario	
b. El	que	compra	solicita	una	segunda	hipoteca	al	banco	
c. El	préstamo	que	el	vendedor	le	hace	al	comprador		para	completar	la	cuota	inicial	o	

para	financiar	parte	del	precio	de	la	propiedad.	
d. Comprar	una	propiedad	hipotecada.	

	
	

124. ¿Cuál	de	los	siguientes	enunciados	es	correcto	acerca	de	los	préstamos	FHA	y	VA?	
a. No	requieren	cuota	inicial.	
b. La	tasa	de	interés	esta	controlada	por	el	gobierno	
c. Son	emitidos	por	instituciones	privadas	(bancos,	mutuales,	etc.).	
d. Fijan	un	máximo	monto	de	préstamo.	

	
125. El	termino	hipotecado	significa	en	bienes	raíces:	

a. Asumir	un	préstamo	al	momento	del	cierre	de	la	transacción.	
b. Dar	en	garantía	la	propiedad	pero	sin	entregar	el	titulo	o	la	posesión	
c. Que	el	prestamista	es	el	dueño	de	la	propiedad.	
d. Es	un	término	que	se	usa	en	la	publicidad	fraudulenta.	

	
126. ¿Cuánto	es	el	valor	de	un	punto?	

a. 1/8%	
b. 1.25%	
c. ½%	
d. 0.0125%	

	
127. Un	 banco	 le	 esta	 cobrando	 una	 tasa	 de	 interés	 de	 4	 %	 mas	 cuatro	 puntos	 en	 un	

préstamo	hipotecario.	¿Cuál	es	la	tasa	(rendimiento)	aproximado	del	préstamo?	
a. 8%	
b. 7.5%	
c. 4.5%	
d. 4.4%	

	
	

128. La	FHA	
a. garantiza	los	préstamos,	pero	no	los	asegura.	
b. los	préstamos	son	concedidos	por	el	HUD.	
c. tiene	un	programa	(Sección	234)	para	viviendas	unifamiliares.	
d. asegura	los	préstamos,	pero	no	los	garantiza.	
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129. Cuando	la	Reserva	Federal	ordena	a	las	instituciones	financieras	aumentar	sus	
reservas,	sirve	para	

a. aumentar	la	oferta	de	préstamos.	
b. reducir	la	oferta	de	fondos	prestables.	
c. reducir	las	tasas	de	interés.	
d. aumentar	la	oferta	monetaria.	

	
	

130. El	propietario	de	un	almacén	de	150	x	200	pies	quiere	subdividir	cada	una	de	sus	
cuatro	plantas	en	depósitos	de	10	x	20	pies	y	alquilar	cada	depósito	por	$6.00	al	mes;	el	
20%	de	cada	planta	no	se	podrá	utilizar	debido	a	los	ascensores	,	closets,	baños	y	pasillos.	
¿Cuál	será	el	ingreso	anual	del	propietario?	

a. $34,200	
b. $34,560	
c. $43,200	
d. $43,560	

	
131. Prorratear	el	interés	de	las	partes	y	determinar	cuánto	será	el	crédito	al	comprador	si	

la	hipoteca	es	de	$45.000,	la	tasa	de	interés	es	de	11%	y	el	día	del	cierre	25	de	junio	y	le	
pertenece	al	comprador		

a. $	67		
b. $	325.44		
c. $	339	
d. $	81	

	
132. ¿Cuánto	será	el	interés	a	pagar	por	un	préstamo	de	$52,000	al	11%	de	interés	simple	

en	un	año	de	360	días,	4	meses	y	27	días?	
a. $5,720.00	
b. $7,626.00	
c. $8,055.68	
d. $11,321.00	
	

	
133. El	precio	más	probable	que	una	propiedad	obtendrá	en	un	mercado	abierto	y	

competitivo	es	el:	
	

a. valor	de	mercado.	
b. costo.	
c. costo	de	reemplazo.	
d. costo	de	reproducción.	
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134. Un	vendedor	tiene	una	propiedad	que	genera	$	30,000	de	ingresos	brutos	al	año	y	

$12,000	de	gastos	anuales	si	la	tasa	de	capitalización	es	del	12%.	Cuanto	será	el	valor	de	
mercado	de	esta	propiedad?	

a. $250,000	
b. $150,000	
c. $100,000	
d. $	30,000	

	
135. ¿Cuánto	es	el	máximo	porcentaje	que	se	puede	cobrar	por	un	certificado	de	

impuestos?	
a. 8%	
b. 12%	
c. 18%	
d. 24%	

	
136. Una	propiedad	paga	$	1,600	de	impuestos	a	la	propiedad	por	año.	Si	la	tasa	de	

impuestos	es	$	2.5	dólares	por	cada	$	100.	¿Cuál	será	el	valor	catastral	de	la	propiedad?	
a. $	24,000	
b. $	64,000		
c. $	72,000	
d. $	84,000	

	
137. El	valor	de	las	propiedades	en	una	ciudad	totaliza	$64’890,000.	El	total	de	las	

propiedades	del	gobierno	totalizan	$575,000	y	las	de	la	iglesia	$346,000.	Las	exenciones	a	
la	propiedad	suman	$950,000,	el	impuesto	es	9	mills.	¿Cuál	será	el	ingreso	que	recibe	la	
ciudad?	

a. 630,190	
b. 567,171	
c. 576,117	
d. 543,500	

138. En	un	lugar	determinado	había	una	tienda	de	artículos	varios	antes	de	que	se	
produjera	la	modificación	de	las	leyes	de	zonificación	que	luego	impedirían	su	existencia.	
La	tienda	estaría	autorizada	a	permanecer	como	una	

a. excepción	de	dificultad.	
b. excepción	de	uso	especial.	
c. variación.	
d. uso	no	conforme	(legally	non	conforming	use)	

 
 


