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Oferta comercial, plan: ¡DISFRUTALO YA! 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Ofrecer a nuestros clientes una nueva opción de adquisición de vivienda, dándoles 

la ventaja de poder vivir en su nueva vivienda al tiempo que cancelan parte de la 

cuota inicial. 

 

A quien está dirigida esta oferta: 

 

Personas naturales, mayores de edad, interesados en la compra de un 

apartamento en el proyecto Azul Club Residencial Turquesa, en la Etapa 1, 

Torres 3 o 4. 

 

Personas o Familias que prefieran hacer uso de su nueva vivienda, al tiempo 

que cancelan parte de la cuota inicial del inmueble.  Ideal para quienes 

actualmente estén pagando arriendo en otra vivienda o para quienes 

requieran una vivienda con entrega en corto tiempo. 

 

Personas que quieran y puedan beneficiarse del subsidio a la vivienda No VIS 

que entrega el gobierno nacional. 

 

No podrán participar: 

 

• Clientes reales con procesos de compra vigente en Azul Club Residencial, 

Etapa 1, Torre 3 o 4. 

 

• Personas jurídicas. 

 

 

Vigencia de la actividad: 

Desde el 15 de agosto de 2021 al 15 de diciembre 2021 o hasta finalizar existencia 

de apartamentos disponibles para la venta en la E1, Torre 3 o 4 del proyecto Azul 

Club Residencial Turquesa, lo que primero suceda. 

 

Apartamentos disponibles para esta actividad: 



 

www.onceconstrructora.com 

Unidades disponibles para venta en Azul Club Residencial Turquesa, Etapa 1, Torre 

3 o 4.  

 

• Esta oferta no es acumulable con otras ofertas o descuentos comerciales. 

 

• El valor de separación de las viviendas que se incluyan en el plan ¡Disfrútalo 

Ya! Deberá ser de mínimo diez millones de pesos. ($10.000.000) pago a 

realizarse en una sola fecha.  

 

• La vinculación del negocio debe realizarse a más tardar treinta (30) días 

calendario después de haber separado el inmueble. 

 

• La vivienda se escriturará a nombre del cliente en el mes de diciembre de 

2021. 

 

• El monto pendiente del pago de la CI (cuota inicial) y su forma de pago, se 

dejará detallado en un acuerdo formal entre las dos partes.   

 

• El monto pendiente de pago de la CI a la entrega del inmueble no generará 

intereses para el cliente. 

 

• El monto total de la CI se deberá cancelar en un periodo no superior a 18 

meses a partir del momento de la separación. 

 

• La vivienda se entregará a el cliente para su disfrute, luego de la 

escrituración y la firma del acuerdo de pago de la CI o documentos legales 

a que diera lugar este convenio. 

 

• La vivienda acogida a este plan tendré una doble hipoteca, a nombre de 

Once Constructora SAS o a quien esta empresa autorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


