
VENDER UNA PROPIEDAD
No es inusual que una iglesia Cuadrangular venda una propiedad. Sin embargo, vender una propiedad 
puede ser la transacción de propiedad más rara para un pastor. Vender una iglesia es muy diferente 
a vender la casa de uno y, hasta tiene unos aspectos únicos no encontrados en otras ventas 
comerciales. El Equipo de Servicios de Propiedades está muy preparado para asistir a las iglesias 
Cuadrangulares trabajando en el anuncio y la venta.

A continuación están los detalles sobre la autorización y firmas, requisitos, pasos en el proceso, y los 
plazos típicos relacionados con transacciones de propiedades. Por favor, contacte a nuestro equipo 
temprano para que podamos ayudarle a navegar el proceso y responder a cualquier pregunta.

AUTORIZACIÓN + FIRMAS
De acuerdo con nuestros estatutos, toda oferta, acuerdos y documentos de cierre solamente pueden 
ser ejecutados por firmantes autorizados que tengan previa aprobación de la junta directiva 
de ICFG. Por lo tanto, ningún acuerdo de venta u oferta serán firmados por la iglesia local o su 
liderazgo. Dichas ofertas, acuerdos y documentos de cierre solamente son permitidos a nombre 
de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Por lo tanto, el vendedor debe ser la “Iglesia 
Internacional del Evangelio Cuadrangular”.

LISTA DE REQUISITOS
• The Foursquare Hub indica que la iglesia está vigente y al día en los informes mensuales, los 

diezmos, las donaciones para misiones, el seguro y cualquier hipoteca
• Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo de la iglesia
• Acuerdo de Compraventa (ACV)
• Valoración u Opinión del Valor por el Corredor (OVC)
• Explicación del uso de los ingresos por la venta

LISTA DE PASOS
• La iglesia adquiere una valoración u Opinión del Valor por el Corredor (OVC)
• La iglesia somete el Acuerdo de Compraventa (ACV) para su revisión
• La iglesia somete la valoración u Opinión del Valor por el Corredor (OVC)
• El Equipo de Servicios de Propiedades consulta con el distrito
• Se completa el formulario PT que acredite la aprobación de la congregación y del consejo de 

la iglesia
• La iglesia somete documentos adicionales, según se requiera
• Aprobación de la junta directiva de ICFG de la solicitud de venta
• Cierre real

PLAZO ESTIMADO
Típicamente, es un proceso de 45 días para vender una propiedad en cuanto al rol del Equipo de 
Servicios de Propiedades en la transacción. Esto no incluye el tiempo que toma para realmente 
vender la propiedad.


