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BASES DE PROMOCIÓN 

 “GASTOS OPERACIONALES COSTO CERO” 
 
 

Definiciones. 
 
 

Unidad: Corresponde a viviendas que se encuentran disponibles para su venta o 

enajenación con todo el stock disponible. 

 
Gastos Operacionales: Son todos los gastos que se producen a raíz de la formalización 

del proceso de escrituración de la compraventa de una propiedad que ha cumplido todas 

las formalidades exigidas por la Inmobiliaria como son: Cotización aceptada, Reserva y 

Promesa. Los gastos operacionales son taxativamente a: Tasación, Estudio de títulos, 

Redacción de escritura, Gastos Notariales, Impuestos de timpres y estampillas e Inscripción 

en el Conservador de Bienes Raices. 

 

Tasación: Es el cálculo del valor de mercado de un bien inmueble. Lo realiza un 

perito, teniendo en cuenta diferentes factores, como ubicación de la vivienda, 

antigüedad, plusvalía, datos de últimas transacciones, etc.  Las entidades financieras 

lo exigen y la hacen con sus proveedores para otorgar un crédito hipotecario o un 

leasing habitacional.  

 

Estudio de títulos: Corresponde al análisis de los antecedentes legales del inmueble 

con el propósito de verificar que los títulos de dominio se encuentren conforme a 

derecho. Su costo corresponde a los honorarios que percibe un abogado por realizar 

el estudio. 

 

Redacción del borrador de escritura: Son los honorarios que percibe un abogado 

para confeccionar el borrador de la escritura de compraventa. 

 

Gastos notariales: Corresponde a  la autentificación de las firmas de la escritura 

en una notaría.  
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Impuesto de timbres y estampillas:  De acuerdo con el SII, corresponde al 0,8% 

del valor del crédito hipotecario, aunque en viviendas sujetas al DFL2 (de hasta 140 

m2) la cifra queda en 0,2% y las de interés social están exentas de esta obligación 

tributaria. 

 

Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces: es el gasto operativo asociado 

a la inversión inmobiliaria en Chile más importante de todos, pues acredita al nuevo 

dueño como tal. Se realiza después de firmar la escritura por parte de todos los 

comparecientes en el Conservador de Bienes Raíces de la comuna donde está 

ubicado el bien inmueble. En el caso de la compra de una propiedad con crédito 

hipotecario, se realizan varias inscripciones, ya que aparte de la inscripción en el 

registro de propiedad, también se debe hacer en el registro de hipotecas y en el de 

prohibiciones. 

 

Promoción: Es la Promoción que se detalla en estas bases, correspondiente a la 

liberación de todo pago de los Gastos anteriormente detallados.  

 

Cliente: Aquella persona natural o jurídica que suscribe la escritura. 

 
Stock: Corresponde a las Unidades disponibles para la venta del Proyecto que 

accedan a esta promoción al momento de la firma de la respectiva escritura. 

 
Bases: Las presentes Bases que regulan los términos y condiciones de la 

Promoción. 

 
PRIMERO: PROMOCIÓN. 

La Promoción “GASTOS OPERACIONALES COSTOS CERO” consiste en el 

compromiso de parte de la Inmobiliaria de liberar al comprador de todos los costos 

detallados como “Costos Operacionales”, vale decir, y taxativamente a: Tasación, 

Estudio de títulos, Redacción de la Escritura, Gastos Notariales e Impuestos de 

timpres y estampillas e Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Dichos 

gastos quedarán a cargo de la Inmobiliaria.  
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SEGUNDO: CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN. 

1. Podrán participar en ella todos los Clientes que suscriban Escrituras de 

Compraventas. 

2. La Promesa debe consignar explícitamente que esta promoción es válida y 

aceptada por la Inmobiliaria. 

3. Que a la fecha de la suscripción de la promesa, esta promoción esté vigente.  

4. La presente promoción no es acumulable con otras que se encuentran 

vigente al momento de la suscripción de la promesa de compraventa, a no 

ser que la Inmobiliaria dueña del proyecto así lo determine, condición que 

debe estar consignada en la respectiva Reserva y Promesa. 

 

 
TERCERO: MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Siempre que se hubieren cumplido todas y cada una de las condiciones copulativas 

indicadas en el numeral segundo anterior, la Inmobiliaria, al momento de la 

suscripción de la Escritura, la Inmobiliaria procederá a liberar de pago y pagar 

unilateralmente los gastos y costos indicados como “Gastos Operacionales”.  

 

CUARTO: DURACIÓN. 

Esta promoción se encuentra vigente desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 

2020, ambas fechas inclusive, o hasta agotar stock, reservándose la Inmobiliaria el 

derecho de extenderla si lo estima conveniente. 

 
QUINTO: LIMITACIONES. 

1.-No se podrá solicitar el cambio de este beneficio por otro que ofrezca la 

Inmobiliaria. El beneficio es personal e intransferible.  

2.-Esta Promoción se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

3.- La Promoción que detalla la presente Base, no podrá ser canjeable en dinero. 

4.-En caso de que el contrato de promesa de compraventa llegará a quedar sin 

efecto por cualquier causa, sea esta imputable o no a la Inmobiliaria, la promoción 

queda sin efecto y las partes no tendrán responsabilidad ninguna sobre este acto 
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de comercio. 

 
SEXTO: ACEPTACIÓN DE BASES. 

La participación por un Cliente en la Promoción y/o el cobro del beneficio implica para 

todos los efectos legales, la total aceptación de estas Bases. 

La Inmobiliaria, asimismo, se reservan el derecho para decidir unilateralmente sobre 

cualquier punto o cuestión que no estuviese contemplada en las Bases que 

anteceden, siendo además la única habilitada para la interpretación de las mismas. 

La Inmobiliaria también se reservan el derecho a modificar las Bases de esta 

Promoción en forma total o parcial, informando debidamente a los participantes de 

dichas modificaciones. 

 
SÉPTIMO: OTRAS ESTIPULACIONES. 

La Inmobiliaria no tiene responsabilidad alguna respecto del pago efectivo del Pie, 

ni de los dividendos, gastos, impuestos, multas, intereses, seguros u otros 

conceptos asociados a la gestión y obtención del crédito bancario o con institución 

financiera, con el que se financie la adquisición de la o las Unidades. De esta forma, 

el único y exclusivo responsable de todos esos pagos es siempre el Cliente. 

 
Se deja expresa constancia que el hecho de adquirir una o más Unidades dentro de 

los plazos de vigencia previstos en estas bases no implica en caso alguno que el 

Cliente obtendrá el Premio de esta Promoción “GASTOS OPERACIONALES 

COSTP CERO”. Ese beneficio sólo se generará en caso de cumplirse todos y cada 

uno de los requisitos, condiciones y términos indicados en las presentes Bases, 

dentro del período de vigencia de la Promoción y antes de agotar el Stock de 

Unidades promocionadas. 

 
El sólo hecho que una persona cobre uno o más premios de esta Promoción, faculta 

a la Inmobiliaria, en forma irrevocable y gratuita, para divulgar su imagen y su 

nombre como ganador en la forma que estime conveniente. Sin perjuicio de lo 

anterior, por el sólo hecho de participar en la Promoción descrita en estas Bases y 

por aceptarlas, él o la Cliente ganador autoriza en forma expresa, y para todos los 
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efectos legales a que hubiera lugar, a la Inmobiliaria, por lo que ésta estará 

habilitada para comunicar la identidad de los ganadores, grabar, filmar y fotografiar 

a los mismos, y así como para exhibir tales grabaciones, filmaciones o fotografías 

en cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio digital, incluyendo 

internet y para comunicar a terceros los datos que estime pertinentes de los 

participantes o ganadores, relativos a este concurso. Asimismo, la Inmobiliaria 

estarán facultadas para entregar privadamente los premios sin publicación de los 

ganadores, lo que es de su decisión exclusiva. 

 
OCTAVO: SOLUCION DE CONFLICTOS. 

Cualquier dificultad relacionada directa o indirectamente con estas Bases, será 

sometida al conocimiento y fallo de un árbitro arbitrador o amigable componedor, 

quien decidirá en única instancia, sin forma de juicio, ni ulterior recurso, renunciando 

desde ya los participantes de esta Promoción a todo recurso. La designación será 

efectuada por los Tribunales Ordinarios de Justicia con asiento en la Comuna de 

Santiago. 

 
Estas Bases se protocolizan en la Notaria Ramón García Carrasco en Rengo 444, 

Concepción. 

 
Las copias de la protocolización de estas Bases se mantendrán en la Notaria antes 

referida y en las oficinas de la Inmobiliaria. 


