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EDIFICIO PORTUGAL:
Ubicado en comuna de Santiago, Región Metropolitana. 
IInmobiliaria Portugal SpA, Rol único tributario Nº 76.908.596-3

EDIFICIO GRAJALES:
Ubicada en comuna de Santiago, Región Metropolitana.
 IInmobiliaria Grajales SpA, Rol único tributario Nº 77.081.254-2

EDIFICIO ICONO:
Ubicado en comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.
 IInmobiliaria La Cisterna SpA, Rol único tributario Nº 77.011.802-6

EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA:
Ubicado en comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. I
Inmobiliaria Pedro de Valdivia, Rol único tributario Nº 76.975.959-k

EDIFICIO VISTA MACKENNA:
Ubicado en comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. I
Inmobiliaria San Joaquin SpA, Rol único tributario Nº 76.788.485-0

EDIFICIO LIBERTAD:
Ubicado en comuna de Maipú.
Inmobiliaria Don Arturo SpA, Rol único tributario N° 76.450.619-7

EDIFICIO ANGULAR:
Ubicado en comuna de Las Condes. I
Inmobiliaria Padre Hurtado SpA, Rol único tributario Nº 76.847.423-0

• Para validar la promoción ambos (propietario y referido) deberán tener suscrito un
 contrato de  promesa de compraventa antes del  31 de Diciembre 2021 y 
 posteriormente suscribir el contrato de compraventa definitivo respectivo. 
• El propietario deberá haber suscrito un contrato de promesa de compraventa con anterioridad
 a la inscripción del referido.
• Será estrictamente necesario para la validez de esta promoción que se presente copia del
 contrato de promesa de compraventa firmada por ambas partes, en señal de aceptación de la
 aplicación de la presente promoción y el mail validando la respectiva inscripción con
 anterioridad.
• La promoción es válida para propietarios o futuros propietarios, que inscriban debidamente a un
 referido en  alguno de los proyectos a través del formulario de inscripción de referidos ubicado
 en la web de cbs inmobiliaria, antes que su referido    efectúe la reserva indicando
 nombre completo y Rut del referido.

1. Validez de la promoción
•   Esta promoción es válida para los siguientes proyectos que comercializa CBS Inmobiliaria:
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2. ¿En qué consiste esta promoción?
 Por la compra de una o más unidades efectuadas por el referido correctamente inscrito,
 el propietario que refirió tendrá derecho a obtener una Gift Card de la empresa Cencosud 
 por cada unidad de acuerdo al proyecto por el que haya firmado promesa: 

3. Momento en que se hace efectivo el beneficio
 La promoción se hace efectiva al momento en que propietario y referido suscriban el contrato
 de compraventa definitivo y hayan suscrito el contrato de promesa de compraventa con
 anterioridad al 31 de Diciembre de 2021.

PROYECTO

ANGULAR

ICONO

LIBERTAD

PORTUGAL

GRAJALES

PEDRO DE VALDIVIA

VISTA MACKENNA

TIPOLOGÍA

TODAS

TODAS

1 ó 2 DORMS

3 DORMS

TODAS

TODAS

TODAS

TODAS

MONTO GIFT CARD EN $

1.000.000

300.000

300.000

500.000

300.000

300.000

300.000

300.000


