
PROMOCIÓN DICIEMBRE 2021 PROYECTOS AMBIENSA 
 

A. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA PROMOCION:  
 

A.1. DESCUENTO DE HASTA EL 50% DE RESERVA SEGÚN POLITICA 
DE VENTA y FINANCIAMIENTO DE CADA PROYECTO, hasta un valor máximo 
de $150. 

 

Se excluye de esta promoción: 

• Ciudad Olimpo, por precios especiales 
• Proyectos Bella Vita y Bella Vita 2 que tiene precios fijados reportados 

Miduvi 
 

• Aplica para Reserva activada, con este descuento en el valor de la 
reserva, en el periodo indicado de la vigencia de esta promoción. 

 

A.2. COMIENZA A PAGAR TUS CUOTAS DOS MESES DESPUES DE LA 
RESERVA:  

El cliente iniciará el pago de las cuotas de su casa: 

• SI LA RESERVA SE ACTIVA EN DICIEMBRE, la primera cuota del 
plan de pago, de la entrada se debe generar desde febrero del 2022.  

• El plazo de venta y financiamiento de la entrada se mantiene de 
acuerdo a la política vigente de cada proyecto, es decir, esta política 
de promoción, no reduce el plazo de pago de la entrada. 
 

• No son cuotas gratis ni con descuento, son meses de gracia. 
 
 

A. 3. PREMIO CON LA COMPRA DE TU CASA 
 

PLAN MI CASA MI FUTURO:  

 
DICIEMBRE: Canasta navideña + pan de pascua ó cámara de seguridad 

OPCION CANASTA NAVIDEÑA + PAN DE PASCUA 
1. Se entrega con la reserva activa  
2. En caso de desistimiento, el premio será descontado 
3. La canasta y pan de pascua pueden variar en base a disponibilidad 

de stock.2 
OPCIÓN CAMARA DE SEGURIDAD 

1. Con la entrega de la casa, es decir pagada 100% 



2. Se elimina esta promoción, con 3 cuotas vencidas consecutivas del 
plan de pago de la entrada de la casa. 

3. El modelo y marca del premio puede variar en base a disponibilidad 
de stock. 

 

 
FARO DEL PORTO: 
 
DICIEMBRE: Canasta navideña + pavo + pan de pascua ó Sistema de 
Seguridad domótico 

 
OPCIÓN CANASTA NAVIDEÑA + PAVO + PAN DE PASCUA 

1. Se entrega con la reserva activa  
2. En caso de desistimiento, el premio será descontado 
3. La canasta, el pavo y pan de pascua pueden variar en base a 

disponibilidad de stock. 
OPCIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD DOMÓTICO 

1. Se elimina esta promoción, con 3 cuotas vencidas consecutivas del 
plan de pago de la entrada de la casa. 

2. El modelo y marca del premio puede variar en base a disponibilidad 
de stock. 

 

 
OTRAS CONDICIONES GENERALES.-  

• No hay duplicidad de promociones. 
• Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2021. 

 


