
 

Para más información consulte con asesor en sala de ventas o en www.onceconstructora.com 

 

 

Reglamento “Ruleta Ganadora PROYECTOS VIS MAYO 15 A 31 MAYO 2022”  

 

Fecha de vigencia: 15 de Mayo al 31 Mayo 2022 

¿Quienes participan?  

Todos aquellos adultos que voluntariamente quieran disfrutar de esta actividad y visiten la sala de 

negocios de Once Constructora Proyectos VERDELIMA / VERDEPINO / VERDEVIVO /VERDEOLIVA en 

Madrid Cundinamarca y LAS MAÑANITAS APTOS en Girardot Cundinamarca. 

Mecánica de la actividad: 

Ruleta ganadora, celebramos con nuestros clientes potenciales la oportunidad de comprar APTO 

propio y premiamos su habilidad de hacer girar la ruleta y obtener beneficios, los cuales pueden 

hacer efectivos únicamente al aplicarlos a un negocio real de compra y venta de un apartamento de 

los  proyectos VIS : VERDELIMA / VERDEPINO / VERDEVIVO /VERDEOLIVA / LAS MAÑANITAS APTOS 

 La legalización de esta compra frente a la fiduciaria debe hacerse durante los siguientes 30 

días calendario a la fecha de la consignación de la separación, máximo el 30 de Junio de 

2022. 

 El cliente potencial solo podrá hacer girar la ruleta una (1) vez. 

 El beneficio no es acumulable con otras ofertas, descuentos ni promociones diferentes.  

Beneficios que puede obtener al girar la ruleta: 

Te devolvemos parte de tu separación en un Bono de Compra: 100% el valor de tu separación ó 50% 

el valor de tu separación ó 25% el valor de tu separación. 

Ejemplo: si el cliente separa en los proyectos VIS en Madrid con un monto de $800.000 su apto, el 

Bono de compra puede ser de estos valores:  

 100% =$800.000 

 50% = $400.000 

 25% = $200.000 

*Si el cliente separa en los proyectos VIS en Las Mañanitas Aptos con un monto de $500.000 su 

apto, el Bono de compra puede ser de estos valores:  

 100% =$500.000 

 50% = $250.000 

 25% = $125.000 

El valor de la separación se entrega en un bono de compra después de la entrega del apto en un 

periodo de 30 días . 

http://www.onceconstructora.com/


 

Para más información consulte con asesor en sala de ventas o en www.onceconstructora.com 

 

El cliente aplica solo a uno de estos valores para el Bono de compra, de acuerdo a la suerte de 

hacer girar la Ruleta 1 sola vez.   

La cotización inicial también debe haberse realizado del 15 de mayo al 31 de Mayo  de 2022. 

 Para los proyectos VIS, el monto máximo de separación es de $800.000 proyectos Madrid/ 

Cund y Proyectos Las Mañanitas Aptos de $500.000.  

Lineamientos: 

En caso de desistimiento o cesión del negocio de compra y venta este beneficio se pierde, no se 

mantienen, no se aplica a traslado, no se devuelve en caso de una cesión, no es transferible a otro 

inmueble.  

 

Importante: 

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 15 Mayo y hasta el 31 de Mayo 2022 

únicamente para los proyectos VIS de Once constructora.  

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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