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Reglamento “MULTIPLICA TU PRIMA DESDE EL  15 JUNIO  AL 4 JULIO 2022” 

 

Fecha de vigencia: 15 de Junio al 4 Julio 2022  

 

¿Quienes participan?  

Todos aquellos adultos que voluntariamente quieran disfrutar de esta actividad y 

visiten la sala de negocios de Once Constructora en Madrid Cundinamarca  en 

alguno de estos proyectos : Verdelima-Verdepino-Verdevivo-Verdeoliva y Proyecto 

NO VIS :  Azul Club Residencial  Celeste.  

 

Mecánica de la actividad:  

Multiplica tu prima es una oferta para nuestros clientes potenciales que deseen 

comprar Apto durante esta fecha de la oferta y realicen la separación. Esta oferta 

se aplica únicamente a un negocio de compra y venta de un apto de los proyectos 

mencionados.   

 

En que consiste?  

Te devolvemos un porcentaje % del valor de la separación, en un Bono Tarjeta 

regalo de supermercado. 

 

Proyectos VIS:( Verdelima/ Verdepino/ Verdevivo/Verdeoliva) :Devolvemos el 30% 

del valor de la separación.  

Proyecto No VIS Azul Club Residencial Celeste  : Devolvemos el 20% del valor de la 

separación. 

 

• 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. 

• El beneficio no es acumulable con otras ofertas, descuentos ni promociones.  
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•El Monto de valor de la separación sobre el que aplica la oferta es el valor 

solicitado por Once Constructora: Proyecto Verdevivo $500.000 ; Proyectos: 

Verdeoliva, Verdelima y Verdepino $800.000 . Proyectos NO VIS : $2.000.000  

 

El bono se entregará para: 

 Las Ventas que se realicen durante la fecha 15 de junio hasta el 4 de julio 

2022 .  

 Estas ventas deben estar vinculadas con la fiduciaria del proyecto de forma 

correcta y debe realizarse EN MENOS DE 30 DÍAS contados desde la fecha 

de separación. Importante tener esta información clara ya que únicamente 

estos negocios que cumplan estas condiciones pueden participar.  

Cuando se entregan? 

Desde que el negocio cumpla todas las condiciones y hasta máximo un mes 

después de cumplir las condiciones. 

 

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 Junio  y hasta el 04  de Julio 2022 únicamente para los proyectos descritos.   

 

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. 


