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No L2.258-2022
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M. 686119

PROTOCOLIZACION

DE BASES DE PROMOCION I\TASA GARJA}ITIZADAI'

INMOBILIARIA GENERAÍ. DEL CA}iTÍO SPA

Protocolización BASES

PROMOCION, §TASA GARAIITIZADA,, de

rNMoBrLrARrA GENERAT DEL cAr'ilro sPA, documento

suscrito

con

fecha primero de Junío de dos mil veintidós, solicitado por
don Benjamín Sims Nogueira, eue consta de cinco páginas y se

agrega ar finat de mis Registros PúbLicos del mes en curso,

bajo el número DOSCIENTOS.
Santiago, !4 de Junio de 2022.
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PRCTOCOLiZÁDO

BASES PROUOCIóil
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IHUOBIIJARIA GEIÍERAL DEL CANTO SpA

TASA GARA¡ITIZADA»
E;. Sa::aago de Chile, a 01 de Junio de 2022,
ffiL cÁJffto spA, Rol Único Tributario número
@resentada
?6r csu PEDRO pABr.o RENcoRgr GAzMuRr,
cedula nacional de
'rerl-*iro N"7.050.744-7, y don RODRTGó
EDSARDO
ALEMAN'
*o?A4rn,r', cedura nacionar de identia*J -ñ"
8.951 .tg+-t, todos con
n'om:müo, para e-stos efectos, en Nueva costanera
N"8.69g, piso 2, comuna
d'e [itacura, Región Metropolitana, en
aderante ra "Inmobiliaria", viene en
cr'orgar nas siguientes bases de
aplicable exclusivamente
_promoción,
prEry-ecm inmobiliario denomina¿ó
p¿iticio'dei canto, ubicado en aI
calle
Gem"eral del canto N"18o, comuna de provid.encia,
en aderante er *pfsragcto

[emobiliario", desarronado por ra Inmobiliaria.
PRIUERO: lltombre de la promoción.

xá- Inmobiliaria

furaúzada',

s:guientes.

ha orgxrizado una promoción denominad.a oT..sa.
h "p¡qryoción,, q.r" se regirá por ras cráusulas

€o adehnle

s&GUrDo: participantes de la promoclón y ámbito
de aplicación.
compren
f."T::::i:: j-:^^:i::=g 9i,i*ida. a las . personas queu¡cur(J
q[I§
tr#ffi
i#l'"":Ii311Ti[1T-"vqb'¿.g:"*rñ;"v"o;,"][lulJiilonil
seáll incluidos
en la Promoción y que finanüen iá
mediante créditos

obtenidbs en arguna"o*pra
institución bancaria
:-^T:,y"^s _hipotScarios deberán
l._ "y"t
:$;bi'com'prayenta, en los
plazos estabrecidos
'""ü;rr#J'd#':H
en ra cláusuL
quinta!igui*rrt",

ñ

}3:=.lTi

o
de

TERCERO: Descripción de I,a promoción.
La Promoción será aplicable a aquetrlas personas
que financien la compra de
una o rnas unidades

*

del Proyecto Inmobiliario qr"
inctuidos en la
ko¡aoción a través de un crédito o *rt o hipotecario,
"""notorgado
por una
unsdrución bancaria o financiera, a 20 añÁ
con g0o/o de financiamiento, y
con una tasa anu{ rú-" superior al Bo/o, sin
incrui,
meses de
eracia' La tasa será la que dltermine la institución bancaria
";g";;;o ni
financiera al

¡nom.ento de la ñrma de la escritura d.e compraventa.

i€ Promoción consiste en que la Inmobiliaria pagará
al
com.prador la diferencia

promitente

en pesos que se origine entre el dividendo
neto

:: - :,:- ::::-;:1? =S.a a-I]i:i --a ce -;: 3-: e:i aase a ias cono:ciones c,e
::*--::-:- ::-:: ¿::-e::ci'raol',e senaiaias. 1.- ei cül-idend.o neto calcr:Iado con
or,orgÓ ia rns:r*ciÓn bancaria o financiera al cliente,
,. ":,:ú :"-= ':-;':*elie
ji
: : -i- -::,: á,:: a:rua1, sin incluir seguros ni meses de gracia. Es decir,
::* :::": -:-- -=oacies de Fomento fina¡ciadas bajo las condiciones
\';.: ; - : i :- :-::::o rnáximo que Ia Inmobiliariapagatá al cliente será de 56
- - : - :'i. -: : - .--3:1io 1- solo en caso de que la tasa supere el 3o/o anual.
l. ::::: ::::*:E La diferencia caiculado de acuerdo con las condiciones
-i:*-r---s i:;agará aL va-lor de la Unidad de Fomento del día de pago
i ::':r': -:'"::::e entrega dei monto en dinero en efectivo. Sin perjuicio de
-j ': :;:i:: :- :*ente podrá solicitar a la Inmobiliaria que la entrega de <licho
: ::- .: r.= ::=::;e rnedia¡te un descuento por dicho monto en el precio de la
:

::.::*:T::-2

:eSpeccva si así 10 acordaren las partes.

; :::=*.;:-.i comprador deberá entregar la información requerida por la
:-* : : : --;., :: la óua1 se informe la tasa de interés anual que el promitente
::-:.::=::::a:¡ó con la institución bancaria o financiera que le otorgó el
::- 1-:: : ::-*:*o

hripotecario.

J: :: a :-::s--ancia que la presente Promoción tendrá los siguientes limites:
. l,*:--=:; ae dividendos: Se pagarán hasta los 36 primeros meses de

----::::::s

corridos; (ii) Se aplicará sólo respecto de las unidades del
::--:
--:--:=nobiliario que sean incluidos en la Promoción, tras cuales serán

,*- r=..as

por la tnmobiliaria en la sala de ventas del Proyecto Inmobiliario;
l,1r:rro máximo a pagar por la Inmobiliaria: El monto máximo que la
:
ra:ia pagxá a los clientes que adhieran a la Promoción será de 56
-:-:-::'
'-'1-. aes de Fomento por cada 1.000 Unidades de Fomento financiadas, por
-: :-*: er: ningún caso, el monto total de la diferencia de tasa, podrá exceder
:. " =:ilo mencionado anteriormente.

CüARTO: Condicionea de la Promoción.

-

La Promoción se hará efectiva cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (i) que dentro del plazo de vigencia de la Promoción, el
promitente comprador haga alusión a la Promoción en la sala de ventas
de1 Proyecto Inmobiliario; (ii) que dentro del plazo de vigencia de la

Promoción, el promitente conrprador suscriba una promesa de
compraventa de uno o más departamentos, estacionamientos y/o
bodegas del Proyecto Inmobiliario que sean incluidos en la Promoción

documento denominado "Anexo de Promesa para Promoción: Tasa
Gatantizada", adhiriendo de esta manera a los beneficios de la misma;
(iii) que el promitente comprador suscriba la correspondiente escritura
de compraventa de uno o más departamentos, estacionamientos y/o
bodegas del Proyecto Inmobiliario que sean incluidos en la Promoción;
(iv) que el promitente comprador financie la compra de uno o más
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calculado con una tasa anual fija de un 3o/o en base
a las condiciones de
financiamiento anteriormente señaladas, y et dividendo
la tasa que finalmente otorgó la institucibá uancaria o neto calculado con
financiera al cliente,
con un tope de 60/o anua7, sin incluir seguros ni mese"
á, g.;;a. Es decir,
por cada 1.000 unidades de Fomerrto-firr"rrciadas bq,"
j;;--condiciones
señaladas, el monto máximo que la Inmobiliaria pagará
al cliente será de s6
unidades de Fomento y solo
de que la tasa supere el svoanual.
"r, "u."o
El monto total de la diferencia calculad.o de acr.lerdo con
descritas, se pagará al valor de la unidad de r.omento las condiciones
del dia de pago
efectivo, mediante entrega del monto en dinero en
efectivo. Sin perjuicio de
Io anterior, el cliente poirásolicitar a ta máouliaria
q"" rá át Jga ae dicho
monto se efectúe mediante un descuento por dicho;;;t.;Jt-pr""io
de la
l
compraventa respectiva si así 10 acordar"ñ l"s partes.

El promitente comprador deberá entregar la información
requerida por la
Inmobiliaria, en la cual se informe la tasá de interes
anual q*"'"ipromitente
comprador pactó con la institución bancari* o firruo"[;"=A;;
le otorgó el
crédito o mutuo
hipotecario.

se deja constancia.gue
pf"""t te Promoción tendrá los siguientes limites:
lq.
(i) Número de
hasta los 86 primeros meses de
{1viae1$9t *" pagarárn
dividendos corridos;
(ii) se apticLa -"0i" iÁiecto de las unidades
der
Proyecto Inmobiliario que sean incluidos en la
Éromoción, las cuales serán
informadas por la lnmobitiaria en la sala de ventas
del proyecto Inmobiliario;
y (iii) Monto máximo pagar por la Inmobiliariá:
El morito *á*i*o que la
llos ófient"s que
pagtrá
a
adhieran
a la promoción será de s6
3ry:bli"t"
unidades de Fomento por cada l.oob unidades de
Fomento financiadas, por
lo que en ningún caso, el monto total de la diferencia
de tasa, podrá exceder
del monto mencionado anteriormente.
CUA'RTO: Condiciones de Ia promoción.

1'

La Promoción se hará efectiva cuando se cufilplan
los siguientes
requisitos: (i) que dentro der pr.yo de vigencia
promoción, el
áe
h
promitente comprador haga atusion a la Prímoción
del Proyecto Inmobiliario; (ii) que dentro áet ptazoen la sala de ventas
a;;tg""cia de ra
Promoción, el promitente' coáprad.or
una §ro*"*" de
compraventa de uno o *+: departamentos,
"r""ribu.
estacionamientos y/o
bodegas del Proyecto Inmobiliario qu;;;;i"cluidos
en la promoción
y el documento denominado "Anexd de Promesa
para promoción: Tasa
Garanttzada", adhiriendo de esta manera a los
béneficio, a" i* misma;
(iii) que el promitente comprador suscrital"
escritura
de compraventa de uno d rtl* departamentos,
"oo"spondiente
estacionamientos
y/o
bodegas del Proyecto Inmouiliario
promoción;
{ue-d;l;"iuidos
..,
t*
(,.) que el promitente comprador nnancie i"
de uno o más

"o*pr*

_.!

I

departamento, estacionamientos y/ o bodegas del Proyecto Inmobiliario
mediante crédito o mutuo hipotecario obtenido en alguna institución
bancaria o financiera.
2.

La entrega del dinero correspondiente a esta Promoción se efectuará en
un plazo de hasta 30 días corridos desde la fecha de inscripción de la
o las unidades del Proyecto Inmobiliario a nombre del comprador en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
corresporldiente, previa firma por parte del cliente del recibo de pago y
finiquito que contendrá la liquidación efectuada por la Inmobiliaria. En
caso que el cliente solicite que la Promoción se haga efectiva mediante
un descuento en el precio de la compraventa por dicho monto, el cliente

deberá comunicar dicha modalidad a la Inmobiliaria a más tardar 3O
días corridos con anticipación a la suscripción de la respectiva
compraventa por el o los departamentos del Proyecto Inmobiliario.
3.

La Promoción es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser
reclamado por terceros.

4.

No podrá acumularse la presente Promoción a otra que ya exista o qlle
existiere a futuro en el mismo Proyecto Inmobiliario.

5.

En caso que el contrato d.e promesa de compraventa quede sin efecto
por cualquier mcjtivo, automáticamente quedará sin efecto tra presente
Promoción.

6. La Promoción será válida solo para las promesas de compraventa
suscritas en base al precio de lista publicado sin d.escuento.

7. Una vez suscrita 1a promesa de compraventa entre el promitente

comprador y la Inmobiliaria, se prohíbe la cesión de ésta a terceros o
personas relacionadas. En caso de cederse la promesa, la Promoción
quedará sin efecto y tanto el promitente comprador como el cesionario
no tendrán derecho a ejercer la Promoción.

OTIINTO: Plazo de la Promoción.
La promoción será válida para todas las promesas de compraventa firmadas
desde el 1 dg enero de 2O22 hasta el 31 de diciembre de 2022, ésta última

inciusive.
SEIKTO: Aceptación de las bases.

Se entiende que los promitentes compradores adhieren a esta promoción
por el hecho de suscribir el "Anexo de Promesa para Promoción: Tasa
Gararrrttzadd'. En tal instrumento deberá citarse en forma expresa el
3

presente documento y su correspondiente protocolización notarial vigente.
La suscripción del documento *Anexo de Promesa para Promoción: Tasa
Garantizada" implica para todos los efectos legales a que haya lugar, la total
aceptación de las presentes bases y sus eventuales modificaciones.
El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas

bases para la participación en esta Fromoción implicará la inmediata
exclusión de ésta ylola revocación de los beneficios obtenidos.

sÉrffn¡o: Modificación de las bases.
La Inmobiliaria se reserva el derecho de modificar las presentes bases en
forma total o parcial, debiendo comunicar oportunamente dicha
circunstancia a través del sitio web www.inmobiliariabox.com en tal caso
protocolizar er1. la misma Notaría en que se protocolicen estas bases, la
modificación de las mismas. En todo caso, las modificaciones no podrán
tener efecto retroactivo.
La participación en esta Promoción, implica para todos los efectos legales,
la total aceptación de estas bases y sus modificaciones o anexos, y sus
eventrrales modilicaciones conforme a 1o previsto en las mismas.
OCTAVO: hrbticidad.
Las presentes bases se proto colizaránen la Notaría de Santiago de don Ivan
Torrealba Acevedo, y podrán publicarse por 1a Inmobiliaria por los medios
publicitarios que estime pertinentes.

Estas bases también se encontrarán disponibles en el sitio web

www. inmobiliariabox. com.

NOVENO: Domicilio.

Para todos los efectos legales, se fija el domicilio de la Inmobiliaria, los
promitentes compradores y la Promoción, en la ciudad y comuna de
Santiágo.

*oÉcnuo:

Solución de controversias.

Toda duda, o dificultad con las bases de Promoción aludidas, sea con motivo
de su cumplimiento, incumplimiento, validez o interpretación será sometida
a arbitraje, conforme a las reglas del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de
Santiago, y que conocido y aceptado por los cont¡atantes, se entiende parte
integrante de este contrato. Las partes confieren poder especial irrevocable
a la Cárnara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud de
cualquiera de ellas, designe al arbitro mixto de entre los integrantes del

cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. En
contra de las resoluciones del arbitrado mixto no procederá recurso alguno,
con la sola excepción de la queja, por lo que las Partes renuncian
expresamente a ellos. Et arbitro ,gueda especialmente facultado para
reiolver todo asunto relacionadg.ion su competencia y/o jürisdicción.
li '.i
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Personerla. La personería de los.representantes del Inrnobiliaria General del
Canto SpA, consta de la escritura públiea de fecha 5 de eptubre de 2O2O,
otorgad.a en la Notaría de Santiago de don Iváur Torrealba Acevedo.
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