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Reglamento “Descuento inicia el año 2022 -Azul CLUB RESIDENCIAL ”  

Fecha de vigencia: 25 de Enero 2022 hasta 31 Enero 2022 

¿Quienes participan?  

Todos aquellos clientes que compren y separen su aptos dentro de esta fecha de vigencia y que 

realicen la consignación antes del 01 febrero 2022 .  Clientes digitales y clientes que visiten la sala 

de negocios de Once Constructora / Azul Club Residencial Turquesa y Celeste en Madrid 

Cundinamarca. 

Especificación de la oferta: 

 

 Se otorga un descuento comercial de $6.000.000 millones de pesos, sobre el valor actual 

del inmueble (cotizaciones realizadas entre el :25 al 31 de Enero 2022), este monto aplica 

únicamente para el proyecto Azul club residencial Turquesa cualquier tipo de apartamento 

y ubicación. 

 

 Se otorga un descuento comercial de $4.000.000 millones de pesos sobre el valor actual del 

inmueble (cotizaciones realizadas entre el :25 al 31 de Enero 2022), este monto aplica 

únicamente para el proyecto Azul club residencial Celeste cualquier tipo de apartamento y 

ubicación.  

 

Importante: 

 Para hacer efectivo el beneficio, el cliente debe realizar el pago de la separación del 

inmueble que corresponde a dos millones de pesos ($2.000.000) entre el 25 y el 31 de Enero 

2022 en la cuenta de la fiducia del proyecto. Adicional, debe vincularse ante la fiduciaria 

antes del 28 de Febrero de 2022.  

 

Lineamientos: 

 Este descuento es personal e intransferible. 

 En caso de desistimiento o traslado de inmueble el bono descuento pierde vigencia, no 

aplica para nuevos negocios, traslados, no es reembolsable por efectivo.   

 Oferta de última semana del 25 enero 2022, no es válida para compras o separaciones 

realizadas previamente (antes del 25 de enero de 2022). 

 La legalización y vinculación del negocio frente a la fiduciaria debe hacerse durante los 

siguientes 35 días a la fecha de compra, como periodo máximo de legalización del negocio 

ante la fiduciaria.  

 El beneficio no es acumulable con otras ofertas, descuentos ni promociones diferentes.  
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Esta actividad comercial no es un sorteo o una rifa.  Esta actividad comercial es un incentivo que se 

entrega a libre decisión de la constructora para los clientes potenciales que decidan iniciar un 

negocio de compra con Once Constructora en el mes 25 Enero 2022 hasta 31 enero 2022  , la fecha 

está vigente y es únicamente para el proyecto AZUL CLUB RESIDENCIAL TURQUESA Y AZUL CLUB 

RESIDENCIAL CELESTE .  

Para ampliar información no dude en comunicarse con el área de Comercial de Once Constructora 

o con su asesor en sala de negocios, si tiene dudas o comentarios.  
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