
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. Al firmar minuta de compra venta, te obsequiamos una camiseta de Perú.  
Stock: 4 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. La 
Lavaseca se entrega con el departamento. 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. Al firmar minuta de compra venta, te 
obsequiamos una camiseta de Perú.  Stock: 4 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. El 
kit balconero se entrega con el departamento. No es válido para estacionamientos ni 
depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos 
adicionales.  
 
FAISANES:  
PROMOCIÓN: COCINA EQUIPADA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos la cocina equipada. 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.  Al firmar minuta de compra venta, te obsequiamos una 
camiseta de Perú. Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. La 
Lavaseca se entrega con el departamento. No es válido para  
estacionamientos ni depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras promociones y 
descuentos adicionales.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
No es válido para estacionamientos ni depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras 
promociones y descuentos adicionales.  
 
PINOS:  
PROMOCIÓN: LUMINARIAS LED*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos las luminarias Led. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Los obsequios pueden variar en las marcas, que serán elegidas por la 
empresa. Al firmar minuta de compra venta, te obsequiamos una camiseta de Perú.  
Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. El 
kit balconero se entrega con el departamento. No es válido para estacionamientos ni 
depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos 
adicionales.  
 
BRASIL:  
PROMOCIÓN: GANA UN REGALO CON LA CAJA DE PANDORA*  
 
(*) Compra tu departamento y juega con la caja de pandora, donde tendrás la opción de ganar 
1 regalo. 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 caja de 
pandora son: Luminarias led en todo tu departamento, Refrigeradora Lg o similar, 
Cuatricombo Imaco (Licuadora 1.5 lt + olla arrocera 1.5 lt + hervidor 1.7 lt + plancha) y 
Microondas 32L Samsung o similar. Al firmar minuta de compra venta, te obsequiamos una 
camiseta de Perú.  Stock: 4 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. El 
kit balconero se entrega con el departamento. No es válido para estacionamientos ni 
depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos 
adicionales.  
 
REPÚBLICA:  
PROMOCIÓN: TE OBSEQUIAMOS LA COCHERA*  
 
(*) Compra tu departamento y te obsequiamos la cochera. Solo aplica para créditos 
hipotecarios tradicional. Para obsequiar la cochera, solo corresponde a los departamentos 
Tipo 3 de 90m2 y la ubicación de la cochera es en el sótano 6.  Al firmar minuta de compra 
venta, te obsequiamos una camiseta de Perú.  Stock: 3 unidades.  
Promoción válida solo para separaciones hasta el 30/07/2021, con firma de minuta hasta el 
31/07/2021 y/o hasta agotar stock. La camiseta de Perú se entregará 1 por departamento. El 
kit balconero se entrega con el departamento. No es válido para estacionamientos ni 
depósitos. La promoción no es acumulable, ni con otras promociones y descuentos 
adicionales.  


