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DETERMINA TUS
NECESIDADES:

¿Qué analizas al m om ento de elegir ? ¿Entorn o,
equipamiento, con ec tivida d?
¿Buscas depar tam ento o casa?
¿Cuánto preten des inver tir m ensualm ente?
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COTIZACIÓN:

Fil tra tu búsqueda según tus n ecesida des y
requisitos.
Evalúa las con dicion es de pa go, fechas de entrega,
entre otros.
L as cotiza cion es tien en una validez determina da
de 15 días don de se especifica.
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RESERVA :
10 DÍAS
Se defin e precio final, forma de pa go, plazo para
firmar “Prom esa de Compraventa”, mul ta por
in cumplimiento y otras cara c terísticas par ticulares
del n egocio.
Esta se realiza en la sala de ventas de ca da edificio,
pa gan do un porcentaje que se abona al pie de la
propieda d y es firma da por el cliente junto con un
ejecutivo com ercial.
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PROMESA DE
COMPRA / VENTA
30 DÍAS
O ficializa la inten ción de compra y de venta: se fija
un precio en UF, la inm obiliaria procede al cobro
del pie y se establecen plazos y compromisos entre
compra dor y ven dedor.
Entrega de copia firma da y legaliza da,
comprobante de in greso, docum entos con
especifica cion es técnicas del proyec to e
informa ción sobre plazos estima dos para la firma
de escritura y entrega.
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FINANCIAMIENTO:
60 DÍAS ANTES DE L A
ESCRITURACIÓN

Contá c tate con la institución finan ciera que
gestionará el crédito hipotecario. Para ello, debes
contar con la prom esa de compra venta.
60 días antes de la recepción se deberá tramitar el
crédito hipotecario.
Además, en la entrega se debe pa gar el fon do
opera cional para el edificio, el cual muchas veces
también se pa ga en la escritura ción.
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ESCRITURA :
45 DÍAS

Una vez obtenida la recepción municipal, comienza la escrituración,
la cual formaliza la compra de la propiedad entre la inmobiliaria, el
banco y el cliente. Esto adquiere validez una vez firmado ante
notario.
Aquí debes contar con los fondos para cancelar los gastos
operacionales al banco (tasación de la propiedad, estudio de títulos,
impuesto al mutuo, inscripción en el conservador de bienes raíces y
gastos notariales).
En paralelo, y luego del cierre de la escritura (la firma de todas las
partes), la institución financiera ingresa la escritura en el
Conservador de Bienes raíces.
Una vez inscrita en el Conservador, el banco te entregará una copia
de la escritura y los compromisos adquiridos.
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ENTREGA :

Haz pruebas de fun cionalida d. Si tien es alguna
obser va ción, hazlo saber al en carga do de la
entrega. Si son válidas, serán rec tifica das y
quedarán escritas en el a c ta de recepción.
Se te entregarán llaves, carpeta de entrega con
manuales de uso y garantías de los ar tefa c tos, y se
te explicará cóm o fun ciona el sistema de post
venta.
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POST VENTA :

CUENTA CON 3 TIPOS DE GARANTÍA:
3 años para terminaciones.
5 años para instalaciones.
10 años para estructura.

*Este documento fue elaborado por Inmobiliaria para resumir a nuestros clientes las
etapas usuales del proceso de compra de un Inmueble Ilumina. Este documento no es
un documento obligatorio o vinculante, por tanto, las etapas o lo contenido en éste
podrá modificarse a libre criterio de la Inmobiliaria.

