Pasos para
concretar
la compra
de tu parcela

Paso 01: Lo primero será firmar la Carta de Reserva

y depositar el monto establecido. Con este paso
cumplido seguimos con las siguientes etapas de la venta.
Para formalizar la reserva, se deberá firmar el documento Carta de
Reserva y depositar el monto correspondiente a este ítem en un plazo
máximo de 5 días corridos desde que se manifiesta la intención de
compra. De no cumplirse este paso, al tercer día corrido quedamos en
libertad de disponer de esa parcela para ser vendida.

Paso 02:

Enviaremos a tu correo
una carpeta digital de
clientes, con todos
los antecedentes
legales de la parcela y
de nuestra empresa.

Paso 03: Nuestro equipo jurídico redactará el

borrador de la escritura y te lo enviará para que lo revises
y señales tus observaciones. En este envío también se
adjunta el documento instrucciones.
El documento instrucciones se firma en notaría y en este se especifica que el
comprador debe entregar un vale vista que en el caso de pago contado es por la
diferencia entre el monto total de la parcela restado el monto de la reserva y en el
caso de un financiamiento directo es el monto del pie tambien restando el monto
de la reserva. El valor en pesos para solicitar el vale vista en tu banco se calcula
con el valor UF del día que se firma la escritura de compraventa en notaria. Este
vale vista queda disponible para la empresa cuando la parcela queda inscrita en el
CBR a nombre del comprador, o bien se devuelve al comprador en caso de que en
un plazo de 90 días no se haya realizado la inscripción.

Paso 04: Si existen

observaciones en el
borrador, nuestros
ejecutivos de ventas
las aclaran y hacen los
ajustes necesarios para
reenviártelo a la brevedad.

Paso 05: Con el

borrador de escritura
aprobado, se envía el
documento a la notaría
y coordinan día y hora
para la firma.

Paso 06: Al concurrir

a firmar la escritura en
notaría deberás llevar
un vale vista con el valor
restante de la parcela. Este
trámite se detalla en el
documento Instrucciones.

Paso 07: Una vez

firmada la escritura por
ambas partes, se envía al
Conservador de Bienes
Raíces (CBR) para inscribir
la parcela a tu nombre.
Este proceso puede
tardar como máximo 60 días.

Paso 08: El proceso

de venta finaliza
cuando nuestra área
administrativa te envía el
certificado de dominio
emitido por CBR y el
original de la escritura.

