
Bases Promoción

"UN AÑO DE DIVIDENDdGRATIS CONDOMINIO PARQUE NOGALES.

COMUNA DE LO BARNECHEA"

En Santiago, República de Chile, a 22 de Septiembre de 202A, INMOBILIARIA LOS

NOGALES SpA, sociedad por acciones, Rol Único Tributario No 76.579.122-7,

representada por don PABLO BUSTOS SERRANO, chileno, soltero, ingeniero civil

industrial, cédula de identidad N" 10.176.215-7, y por don LUIS ARAYA Á¡-VRngZ,

chileno, casado, constructor civil, cédula de identidad N" 12.349.137-1, todos domiciliados

para estos efectos, en Avenida Santa María No 6.350, oficina 401, comuna de Vitacura,

vienen en dictar las siguientes bases de promoción:

I,. ANTEGEDENTES.-

1.- INMOBILIARIA LOS NOGALES SpA, está desarrollando el proyecto Condominio

Parque Nogales, ubicado en la comuna de Lo Barnechea. Los inmuebles objeto de esta

promoción, son las unidades que se singularizan en el Anexo adjunto, que se entienden

formar parte integrante del presente instrumento, en adelante, los "lnmuebles".

2.- Con el propósito de promover la adquisición de los lnmuebles, la Vendedora lleva a cabo

una promoción DENOMINADA "Un año de dividendo gratis Condominio Parque

Nogales, comuna Lo Barnechea" en adelante, la Promoción.

i
!1.- DESTINATARIQ§ DE LA PROMOCION v RE

La Promoción va dirigida a todas aquellas personas naturales o jurídicas, (en adelante

también denominadas el "Cliente"), que adquieran uno o más de los lnmuebles. Tendrá

derecho a participar de la Promoción y, en consecuencia, a solicitar su beneficio, aquel

adquirente (persona natural o jurídica) que durante la vigencia de estas bases, cumpla con

los siguientes requisitos de manera copulativa:
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A.) Que suscriba la carta oferta a partir de esta fecha y hasta el día 15 de diciembre de

2020 inclusive, y que en ella se consigne que se acogen y aceptan en todas sus

partes las bases de la promoción "Un año de dividendo gratis Condominio

Parque Nogales, comuna Lo Barnechea".

B) Que el Cliente suscriba la respectiva promesa de compraventa antes del 30 de

diciembre de 202O.

C) Que el contrato de compraventa prometido se suscriba dentro del plazo indicado en

la promesa de compraventa.

D) Que parte del precio de la cómpraventa se pague con cargo a un crédito hipotecario

otorgado por un banco o institución financiera.

ilr.- ExcLUSroNES.-

La Promoción no aplica en caso de cambio de unidades dentro del proyecto o respecto de

lnmuebles de otros proyectos.

¡V.. BENEFICIO QUE OTORGA LA PROMOCION.

1.- Los Clientes que cumplan con los requisitos señalados en el numeral Il.- precedente,

obtendrán el beneficio consistente en que la Vendedora le pagará la cantidad que resulte

de multiplicar el monto del segur{Oo O¡viOendo del crédito hipotecario o financiamiento

bancario, multiplicado por 12 (para completar el año), con un tope por vivienda de hasta un

5% del precio de vental.

2.- Se deja expresa constancia que el monto que resulte de la operación descrita, será la

cantidad única y total que corresponderá al beneficio.

El beneficio se hará efectivo dentro del plazo de 120 días contado desde que el comprador

-que ha adquirido el inmueble con un crédito otorgado por un banco o institución financiera,

habiendo dado cumplimiento en todas sus partes a los requisitos establecidos en la carta

oferta acogida a la promoción "Un año de dividendo gratis Condominio Parque Nogales,

comuna Lo Barnechea"- comunigue por escrito a la Vendedora, y lo acredite mediante el

documento respectivo, que ha pagado el segundo dividendo objeto de la respectiva

I El tope máximo se calculó mediante una simulación de crédito hipotecario a 25 años plazos, tasa de un 3,'l %
anual y para financiamiento del 80% del precio de venta.



compraventa, previo informe del DIPARTAMENTO OPERACIONES de la Vendedora que

certifique los hechos, y dé su conformidad a la operación sujeta al beneficio.

V.. VIGENCIA DE LA PROMOCION.

El plazo de vigencia de la Promoción será a partir de esta fecha y hasta el 15 de diciembre

de 2020 y, en cualquier caso, hasta agotar el stock de los lnmuebles. Será responsabilidad

de los Clientes que deseen participar en la Promoción verificar, de forma previa a la
suscripción de Ia carta oferta, o del contrato de promesa en su caso, tanto la vigencia de la

Promoción como la disponibilidad de stock de lnmuebles.

VI.. CONDICIONES GENERALES.-
7

Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente participe de esta

Promoción, ha conocido y acepta estas bases, careciendo del derecho a deducir

reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de la Vendedora y/o de quienes

actúen en su nombre, quedando todos ellos liberados de toda responsabilidad.

En caso de cualquier diferencia o controversia que surja en relación a la Promoción

y/o con estas bases en particular, los adquirentes de los lnmuebles y la Vendedora,

fijan sus domicilios en la ciudad y comuna de Santiago, sometiéndose a la

competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia de esta ciudad.

El comprador beneficiado con esta Promoción autorizará de forma irrevocable a la

Vendedora, para que ésta publicite por el medio que estime pertinente -sea visual,

audiovisual u otro análogo-pl beneficio obtenido. Los adquirentes de los lnmuebles

autorizan desde ya a la Vendedora para incluir sus nombres en bases de datos y

efectuar su tratamiento de conformidad a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida

Privada y sus modificaciones.

La promoción "Un año de dividendo gratis Gondominio Parque Nogales,

comuna Lo Barnechea" no es acumulable a otras Promociones o descuentos

adicionales que la Vendedora pueda haber ofrecido a sus Clientes.

Las presentes bases serán protocolizadas ante don Gino Paolo Beneventi Alfaro,

Notario Público lnterino de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, debiendo

procederse de la misma forma respecto de cualquier modificación que la Vendedora

a)

b)

c)

d)

e)
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resolviere introducir a las mismas. lgual procedimiento se deberá realizar si la

Vendedora revoca las presentes bases.

La personería para actuar en representación de INMOBILIARIA LOS NOGALES

SpA consta de la Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 15 de mayo del año

2020, cuya acta se redujo a escritura pública de fecha 21 de agosto del año 2A20,

otorgada ante don Gino Paolo Beneventi Alfaro, Notario Público lnterino de la

Cuadragésima Quinta Notaria de Santiago.
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A ALVAREZ
p.p. INMOBILIARIA LOS NOGALES SpA

BLO BUSTOS SERRANO
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Aru!:XO INIMUEBLES PROMOC¡ÓN UN AÑO DE DIVIDENDO GRATIS__PAEQIIE
NOGALES ETAPA UNO.

Torre l\ombre 0rientación Piso
A A 102 SP

A A 103

A A 106 SO

A A 2ü1 NP 2

A A, 242 SP 2

A A 203 NS 2

A A 244 NS 2

A A 205 NOI 2

A 206 SO 2

A A 301 NP 3

A A 302 SP .f

A A 303 NS 3

A A 304 .NS 3

A NO 3

A A 306 SO 2

^ A 401 NP 4

A A 442 SP 4

A 403 NS 4

A 404 NS 4

,A 405 NO 4

A A 406 SO 4

A A 501 NP 5

A 502 SP 5

A A 503 NSI 5

A A 5ü4 NS q

A A 505 NO E

A A 506 so q

A A 601 N!D 6

A A 602 SP 6

A A 603 NS tl

A A 604 NS tl

A A 605 NO o

A 606 SO o

B a 102 SP 1

B B 103 J 1

B B 106 e^
1

ó B 201 NP a

B a 242 SP .)

B B 203 NS

D B 204 NS 2

B B 205 NO

B B 206 SO a

D B 301 NP a
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B SP 3

B B 303 NS 3

B B 304 NS 3

B B 305 NO 3

B B 306 so 3

B B 401 NP 4

B B 402 SP 4

B B 403 NS 4

B B 404 4

B B 405 NO 4

B B 406 so 4

B B 501 NP Á

B B 502 SP 5

B B 503 NS 5

B B 504 NS 5

B B 505 NO 5

B B 506 SO 5

B B 601 NP b

B B 602 SP 6

B B 603 NS 6

B B 604 NS 6

B B 605 NO 6

B B 606 so 6
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PARA INCORPORAR A CARTA OFERTA. UNIDADES PROMOCION 1 AÑO
DIVIDENDO GRATIS "Un año {e dividendo gratis Condominio Parque Nogales,

Poner antes de la frase final de las Cartas Ofertas que dice. "Para todos los efectos de la
presente oferta señalo como domicilio la ciudad y comuna de Santiago.", la siguiente frase
nueva:

"La presente Carta Oferta está sujeta al cumplimiento en todas sus partes a las Bases
Promoción "Un año de dividendo gratis Condominio Parque Nogales, comuna de Lo
Barnechea" dictadas con fecha 22 de septiembre de 2020, y protocolizadas ante don Gino
Paolo Beneventi Alfaro, Notario Público, lnterino de la Cuadragésima Quinta Notaría de
Santiago, documentos que acepto en todas sus partes. Autorizo el uso de mis datos a fin
qué la empresa publicite el beneficio obtenido por el medio que estime pertinente, sea de
forma visual, audiovisual u otro análogo, así como la inclusión de mis datos en la base de
datos de la compañía, para estos únicos efectos. En todo caso, el uso de esta información
se efectuará conforme a la Ley 19.628".
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