
Promoción Garantía y Reserva Gratis 
 

¡Este mes de los enamorados obtén tu garantía y reserva gratis! 
¿Cómo obtener tu reserva gratis?  

1. Hazte fan de nuestro facebook.  
2. Comparte esta publicación entre el 14 y 28 de Febrero. 
3. Tu y tu pareja compartan en Facebook o instagram una foto de los dos fuera de cualquiera                 

de nuestras salas de ventas etiquetando a Sé Propietario Hoy y a tu pareja.  
a. En la publicación coloca la ubicación de la sala de ventas.  
b. Los dos deben compartir de forma pública la publicación hasta que la reserva esté              

hecha.  
4. Envíale el pantallazo a nuestro equipo de ventas por correo electrónico o whatsapp y              

muestra la publicación en nuestra sala de ventas y ya podrás bloquear tu vivienda con tu                
garantía. 

 
Recuerda que nuestros proyectos son con Subsidio Automático DS19 por lo que debes             
cumplir los siguientes requisitos: 

● Que usted ni su núcleo familiar no tengan propiedad o hayan recibido un subsidio del               
estado y lo hayan utilizado anteriormente.  

● Tener un Registro Social de Hogares bajo el 90% 
● Ser sujeto de crédito hipotecario.  

Opcional: Se aceptan subsidios del estado en nuestros proyectos: DS49, DS1 Título 1             
Tramo 1, DS1 Título 1 Tramo 1 y DS1 Título 2.  

Garantía 
¿En qué consiste mi garantía?  

● Puedes bloquear tu vivienda por 45 días mientras obtienes tu aprobación y tu             
Registro Social de Hogares.  

Requisitos garantía:  
1. Tener registro social de hogares solicitado 
2. Renta líquida (se puede complementar):  

a. 450.000 o más para viviendas con precio desde 1200 hasta 1400 UF.  
b. 600.000 o más para viviendas con precio desde 1400 UF hasta 1600 UF.  
c. 800.000 o más para viviendas con precio desde 1600 hasta 1800 UF.  
d. 1.000.000 o más para viviendas con precio desde 1800 hasta a 2.200 UF 

¿Cómo acredito mi renta? Llevando la documentación solicitada en sala de ventas.  
3. Ser sujeto de crédito hipotecario.  

Requisitos Reserva:  
1. Contar con ahorro de 40 UF (para viviendas con precio inferior a 1400 UF) u 80 UF                 

para viviendas con precio mayor a 1400 UF).  
2. Tener un Registro Social de Hogares bajo el 90%.  
3. Pre-aprobación bancaria (en nuestra sala de ventas te pueden ayudar con esto).  

 
 

Válido para garantías del 14 al 28 de Febrero de 2019 y reservas durante el periodo permitido por la garantía (45                     
días), siempre y cuando la publicación permanezca visible hasta la firma de la reserva (Rukan y 3L).  


