BASES DE CONCURSO –DEPARTAMENTO AMOBLADO

Las siguientes son las bases para participar en la promoción “DEPARTAMENTO
AMOBLADO” en el EDIFICIO ABAROA II PLUS, ubicado en Avenida Balmaceda
No.1466, de la comuna de Calama.
1. La promoción corresponde a un departamento tipo A, un depto. Tipo B
y un depto. Tipo C del EDIFICIO ABAROA II PLUS, El plazo para generar
la formalización de la oferta de compra, regirá desde el día 13 de julio
de 2016 hasta el día 13 de agosto de 2016 o hasta agotar stock ( una
unidad de cada tipo).
2. Para acceder a esta promoción se deberá haber cumplido con todas las
condiciones comerciales y contractuales establecidas en el cierre de
negocio, promesa de compraventa y escritura de compraventa.
3. La entrega de la promoción se hará conjuntamente con la entrega del
inmueble, esto es una vez esté firmada la escritura de compraventa por
la parte compradora y la parte vendedora.
4. Se considera como mobiliario del departamento lo que actualmente se
indica en documento anexo. En el cual se detalla el listado de muebles del
departamento Tipo A, tipo B y tipo C incluidos en la promoción. Se tomara
como base los muebles de los departamentos tipo piloto de cada tipo

Se deja constancia que los muebles o equipamiento, podrán ser modificados
por la inmobiliaria por otros de similares características, estándar o calidad, en
caso de que, por cualquier causa estos no se encuentren disponibles, cuestión
que será únicamente calificada por la inmobiliaria.-

Esta promoción no es compatible ni acumulable con otras promociones que se
generen durante el periodo de vigencia de esta promoción. Es excluyente de
otras promociones o descuentos.

ANEXO Departamento tipo A
LIVING/COMEDOR
 Sofá 2 cuerpos,
 2 Sillas tipo sitial
 Piso decorativo
 Mesa de centro cubierta de vidrio, . Mesa Lateral vidrio. 4 Sillas tipo piso,
 Juego de Terraza incluye 1 mesa, 2 sillas y mesa lateral,
DORMITORIO 1
 2 camas Box Spring 1 plaza y plumón
 Respaldo,
 2 veladores,
 Televisor Led 32”
 Pouf cuero, tela, o similar.-.
DORMITORIO 2
 2 Box americano, 1 plaza y dos plumones
 Velador,

ANEXO Departamento tipo B
LIVING/COMEDOR
 Sofá 2 cuerpos
 2 Sillas Tipo Sitial
 Mesa de centro cubierta de mármol
 Mesa Lateral, cubierta de mármol
 4 Sillas tipo piso,.
 Juego de Terraza, incluye 1 mesa y 2 sillas,..
DORMITORIO 1
 Box spring, 2 plazas, con plumón
 Respaldo,
 2 veladores,

 Televisor Led 32”
 Repisa de Madera,
DORMITORIO 2
 Cama escritorio de madera con colchón 1 plaza, y Silla escritorio.
ANEXO Departamento tipo C

LIVING/COMEDOR
 Sofá 2 cuerpos
 Mesa de centro de vidrio,
 Mesa Arrimo de vidrio,
 Mesa lateral vidrio,
 Juego de Terraza, incluye 1 mesa y 2 sillas
COCINA
 4 Pisos bar,
DORMITORIO 1
 Box spring, 2 plazas, con plumon
 Respaldo,
 2 veladores,
 Televisor Led 32”
 Banqueta con cojinete,
DORMITORIO 2
 2 Box americano, 1 plaza.y dos plumones
 Respaldo
 Velador

