9.

Una vez finalizados los pagos según las
fechas pactadas, se le expedirá un paz y
salvo para posteriormente informarle a su
apoderado en Colombia la fecha y hora de
entrega de su inmueble. Protocolo de entrega:
firma del Acta de Entrega, inventario, suministro
“Manual para el Correcto Uso y Conservación
del Inmueble”, garantías e información del
proceso de postventa)

2.
1.

Contáctenos y le asignaremos un asesor de
compra quien lo acompañara durante todo su
proceso de inversión. Este le indicará el valor y
forma de pago del inmueble que usted eligio y el
valor a consignar para la separación.
En la pestaña GUÍA PARA LA TRANSFERENCIA DE
DINERO podra descargar el formato con las indicaciones para hacer el giro desde el extterior.

Elija su vivienda en
la opción PROYECTOS
EN VENTA

8.

3.

El pago de la escritura, la matrícula de gas y
gastos de trámite deberán
cancelarse en las fechas establecidas y detalladas en el plan de pagos,
para la escrituración y entrega del
inmueble.Broker (intermediario bancario) para la aprobación del crédito
de vivienda (Esta fecha le será
informada al cierre del negocio).(Dar clic en asesores en
crédito)

7.

4.

NEGOCIACIONES CON CRÉDITO
Con 6 meses de anticipación a la
entrega del inmueble, el comprador(es)
deberá
tramitar el crédito con la entidad bancaria
de su elección, a través del Broker (intermediario bancario) para la aprobación del
crédito de vivienda (Esta fecha le será
informada al cierre del negocio).(Dar
clic en asesores en crédito)

6.
Cada mes el comprador debera
realizar la tansferencia bancaria
según la programación establecida en el plan de pagos .

5.
Despues de tener toda la documentación firmada debera efectura el pago de separado del inmueble
y su apoderado podra reclamar el
recibo del mismo en nuestra oficina.

Usted debera designar un
apoderado en Colombia, quien a
su nombre gestionará la compra del
inmueble. Su asesor de compra le
enviara un poder que debera autenticar
en notaria o embajada Colombiana en
el pais donde reside; con el cual su
apoderado podra realizar todo el
tramite de firmas de documentos.

Una
vez su apoderado tenga
el poder debera presentarse en
nuestras oficinas con los siguientes
documentos:
1. Fotocopia de la cédula de comprador y apoderado.
2. Propuesta formal por escrito de la forma de pago
del inmueble.
3. Debe diligenciar el formato de vinculación a la fiducia
(Aplica sólo para negociaciones con fiducia)
4. El apoderado firmará en representación del comprador(es) la Promesa de Compraventa y los documentos del expediente de la negociación, a quien
posteriormente se le devolverá un original de la
promesa con las firmas de la Constructora
para su control de fechas de pago
(Aplica para proyectos sin fiducia)

