
PROMOCIONES “BUEN FIN” 

MANIGUA 

CLOSETS Y CANCELES 

La promoción consta de dar uno de los siguientes beneficios en la compra de 1 
departamento: 

Opción A:  closet y canceles 
$150,000.00 MXN a $250,000.00 MXN 

Opción B: cajón o Bodega 

Cajon extra sin costo 
$200,000.00 MXN 

Bodega extra sin costo 
$200,000.00 MXN 

Lineamientos 

• Aplica para inventario ECO + Precio de contado a plazo, es decir se ofrece
PRECIO DE CONTADO a 55,000 mxn CON PLAZO  + PROMOCION CLOSET Y
CANCELES O CAJÓN EXTRA O BODEGA

• Para deptos de 185, 195, 205, 218, 220, 225.

• Aplica para inventario INVERSIONISTA se puede ofrecer la promoción de PRECIO
DE CONTADO CON PLAZO es decir a 55,000 mxn, esto a expensas de
disponibilidad ya que no en todos los pisos y tipos se pueda ofrecer. Mas NO
aplica la promoción de closet, bodega o cajón.

• Para poder aplicar las 2 se tendrá que ofrecer el precio x m2 a 57,500 con plazo
para que den los números.



• Habrá casos donde sí se pueda pero se tendrá que evaluar en el momento de la
negociación.

Términos y condiciones 

• 1.-Para que se respete la presente “Promoción”, “El Comprador” deberá pagar la
cantidad mínima de $100,000.00 M.N. se puede negociar con $50,000.00
M.N  dependiendo el cliente pero de preferencia con la primera cantidad la
finalidad es lograr el apartado del departamento durante el mes de noviembre.

• 2.-La promoción no es valida con otra promoción.
• 3.- Posterior a la entrega del apartado “El Comprador” tendrá que suscribir un

Contrato con “El Desarrollador” por la Compraventa del departamento por
adquirir a más tardar los próximos 30 días posteriores a la fecha en la cual se dio
el apartado.

• 3.- “El Comprador” deberá complementar el enganche pactado a más tardar los
próximos 30 días posteriores a la fecha en la cual se firmo el contrato, ya sea
mediante transferencia bancaria, pago en efectivo o depósito, así como respetar
el precio de lista que señale el “Desarrollador”.

• Modificaciones. La presente “Promoción” podrá ser suspendida, cancelada o
modificada por “El Desarrollador” en forma total o parcial, en cualquier momento
y sin notificación previa o derecho a reclamo alguno por parte de “El Comprador”.

• Restricciones: (i) el costo de las cortinas y closet´s no será acreditable al precio
del departamento del “Comprador”, (ii) el costo de las cortinas y closet´s no será
canjeable por dinero en efectivo, (iii) la presente promoción no es acumulable
con  ninguna otra, (iv) la Promoción no será transferible a terceras personas, y
aplicará únicamente para el departamento adquirido, (v) la presente Promoción
no podrá ser trasladada al pago de Cuotas de Equipamiento u otro tipo de Cuotas
ordinarias o extraordinarias que vengan estipuladas en el Contrato de
Compraventa celebrado entre el Desarrollador y El Comprador para la
adquisición del inmueble en cuestión (En adelante “El Contrato”), (vi) Esta
Promoción no podrá ser acreditable al pago de algún remanente pendiente del
departamento y/o penas convencionales por incumplimiento o terminación de
Contrato, (vii) La presente Promoción no será aplicable si al llevarse a cabo la
venta del inmueble no se respetó el precio de lista que establece “El
Desarrollador”, los cuales son: (viii) Esta promoción no será aplicable en caso de
que el “El Comprador” por causas inherentes a el, no lleva a cabo la firma del
Contrato a más tardar en la fecha límite señalada en el punto número dos de la
mecánica, (ix) Si “El Comprador” no liquida en su totalidad el enganche pactado
conforme a lo especificado en el punto número tres de la mecánica la presente
promoción no será aplicable, (x) No aplica con otras promociones.



• Protección de Datos Personales: El participante autoriza a que los datos
proporcionados, puedan ser utilizados por el Desarrollador para el envío de
información vinculada con la presente “Promoción” y los servicios prestados por
“El Desarrollador”, sus filiales y/o subsidiarias,  cuyos datos se encontrarán
registrados en la base de datos de propiedad de “El Desarrollador” con
domicilio en Ave. Vasco de Quiroga 3900, Torre A, Piso 22, Col. Lomas de Santa
Fe, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05300, Ciudad de México,
garantizando la confidencialidad de acceso a los mismos respecto a terceros. El
participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos conforme a lo señalado en el Art.  46 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Obligados.




