
 

 
 
 
 
 
 AREQUIPA:  
PROMOCIÓN: REGALO LAVASECA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos una Lavaseca. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Los obsequios pueden variar en las marcas, que serán elegidas por la 
empresa. Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
PIURA:  
PROMOCIÓN: KIT BALCONERO CON PARRILLA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos un Kit balconero. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Los obsequios pueden variar en las marcas, que serán elegidas por la 
empresa. Los productos que forman parte del kit balconero es una parrilla, un set de parrilla, 
2 sillas altas y una mesa balconera de madera. La balconera es solo para los departamentos 
con vista interna, que cuenten con balcón. Stock: 2 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
FAISANES:  
PROMOCIÓN: KIT DE COCINA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos un Kit de cocina. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Los obsequios pueden variar en las marcas, que serán elegidas por la 
empresa. Los productos que forman parte de la cocina equipada son: Cocina de pie, campana 
y microondas, marca mabe o similar. Stock: 4 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales 
 
PINOS:  
PROMOCIÓN: KIT DOMÓTICA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos un Kit domótica. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Los obsequios pueden variar en las marcas, que serán elegidas por 
la empresa. Los productos que forman parte del Kit domótica 2 Bticino, es iluminación y 
seguridad Yale. Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
BRASIL:  
PROMOCIÓN: REFRIGERADORA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos una refrigeradora. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. La refrigedora puede variar en las marcas, que serán elegidas por la 
empresa LG o similar entre 250L y 300L. Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
REPÚBLICA:  
PROMOCIÓN: LUMINARIAS DIMMER Y DICROICOS*  
 

(*) Compra tu departamento te obsequiamos las luminarias dimmer para un circuito + 
dicroicos. Solo aplica para créditos hipotecarios tradicional. Dicroicos o plafones blancos 
(dependiendo del alcance del proyecto) LED 15 watts luz cálida en dormitorios y kitchenette. 
Plafones blancos LED 15 watts luz blanca en baños, cocina cerrada y lavandería. Máximo 20 
puntos y las marcas serán elegidas por la empresa. Stock: 2 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
BERLÍN:  
PROMOCIÓN: LUMINARIAS + INSTALACIÓN*  
 
(*) Compra tu departamento te obsequiamos las luminarias + instalación. Solo aplica para 
créditos hipotecarios tradicional. Dicroicos o plafones blancos (dependiendo del alcance del 
proyecto) LED 15 watts luz cálida en sala comedor, dormitorios, kitchenette. Plafones blancos 
LED 15 watts luz blanca en baños, cocina cerrada y lavandería. Máximo 20 puntos y las marcas 
serán elegidas por la empresa. Stock: 5 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 
LORD COCHRANE:  
PROMOCIÓN: BONO DE DECORACIÓN POR S/20,000 + LUMINARIAS* 
 
(*) Compra tu departamento te obsequiamos un bono de decoración por s/20,000 que será 
entregado en un cheque y luminarias + instalación. Las luminarias son dicroicos o plafones 
blancos (dependiendo del alcance del proyecto) LED 15 watts luz cálida en sala comedor, 
dormitorios, kitchenette. Plafones blancos LED 15 watts luz blanca en baños, cocina cerrada y 
lavandería. Máximo 20 puntos y las marcas serán elegidas por la empresa. Stock: 8 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 29/09/2021, con firma de minuta hasta el 
30/09/2021 y/o hasta agotar stock. No es válido para estacionamientos ni depósitos. La 
promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos adicionales.  
 


