Proyecto Sucre Pedro de Valdivia
PROYECTO INMOBILIARIO

Comuna Ñuñoa

LAS CISTERNASInmobiliaria Copahue
Fecha de Entrega de este proyecto es
para primer semestre 2019

www.reistock.com

Proyecto Sucre Pedro de Valdivia

¡Aprovecha esta excelente oportunidad!

Pie:20%
en cuotas sin interés

Cuotas pie desde

$575.000

Sobre Reistock:
Acceso a stock exclusivo
Unidades limitadas
No cobramos comisión
Consulta por tu reserva

Gestionamos tu crédito
Refinanciamos tu crédito
Administramos tu propiedad
Vendemos tu usado
Te ayudamos en la venta
futura de tus unidades
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Características de proyecto son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegante hall de acceso
Health center and spa
Piscina panorámica
Terraza lounge y quincho
Estacionamiento para bicicletas
Sistema de seguridad integral
Lavandería
Salón gourmet
Estacionamiento para bicicletas
Luces de bajo consumo para espacios comunes
Jardín con diseño ecológico
Artefactos internos de bajo consumo
Arborización sobre la norma municipal.

Tipología 2D-2B desde

Precio desde

5.347 UF

Pie 20 % desde

812 UF

Cuotas pie desde

$984.000

Dividendo desde

$500.000

Arriendo desde

$530.000

Valor dividendo es aproximado,
Sin seguro a 30 años, tasa 3.0%

«Imagen referencial, no nos hacemos responsables por las modificaciones realizadas por parte de la inmobiliaria»
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Mapa ubicación
Sucre con Pedro de Valdivia, Ñuñoa.

2,7 Km de distancia hacia
Estación de Metro Bustamante
(L5)
1,3 Km de distancia hacia
Escuela de Arte Universidad de
Chile.
1 Km de distancia hacia
Supermercado Líder Irarrázaval
800 Mt de distancia hacia
Hospital del Carabinero.
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Reistock.com es una empresa legalmente constituida bajo el nombre de
4Developers S.p.A, rol único tributario N°76.659.688-6.

La presente solo tiene por objeto facilitar al usuario y clientes
información de apoyo para la compra de inmuebles por parte de
personas naturales y jurídicas, buscando prestar un servicio de
orientación claro y útil.
En razón de lo anterior, Reistock.com solo es un vehículo de promoción
de la información entregada por las inmobiliarias de sus respectivos
proyectos, no siendo responsable de la diferencia que pueda existir
entre lo promocionado y lo efectivamente adquirido, así como tampoco
de las modificaciones que el proyecto pueda experimentar.
Reistock.com tampoco será responsable directa, indirecta, solidaria o
subsidiariamente, respecto de la información, imágenes, cifras,
rentabilidad, especificaciones técnicas, plazos y otros, que hayan sido
proporcionados por cada inmobiliaria, las cuales son de orden
meramente ilustrativo o referencial, y no mandatorio o vinculante, no
constituyendo tampoco promesa de hecho ajeno, aviso, u oferta.

Reistock.com no será responsable, siendo responsabilidad exclusiva de
cada inmobiliaria o constructora la venta o promesa de venta de un
inmueble, ya que Reistock.com recibe la información directamente de las
inmobiliarias para luego ofrecer a los clientes.
Reistock.com no se hace responsable de los incumplimientos de la
inmobiliaria, o de la veracidad total o no de la información que entregada
a Reistock.com luego se entregue al cliente.
La información entregada no constituye aviso ni oferta. Las cuotas son
meramente ejemplares, y se descuentan mes a mes, por lo tanto deben
ser validadas por el departamento de operaciones de Reistock con la
inmobiliaria, por lo cual podrían tener variación.
Los términos y condiciones de las ofertas de cada inmobiliaria tendrán
efectos desde la fecha de su envío o remisión, razón por la cual el cliente
o usuario para hacerlas exigibles deberá encontrarse dentro de los
plazos y reglas en ellas establecidos.

www.reistock.com
Av. Apoquindo 3721, of. 74, Las Condes, Santiago, Chile
Tel. [+562] 3210 3790
www.reistock.com
Av. Apoquindo 3721, of. 74, Las Condes. Santiago, Chile
[+562] 2595 2967

