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Reglamento “LA 21 GANADORA, GANÁ POR CADA TOQUE” 

 

Fecha de vigencia: 15 de Octubre al 31 Diciembre 2022 

 

Donde Aplica la Oferta: Para todos los proyectos comercializados por Once 

Constructora. 

¿Quiénes pueden participan?  

Personas Naturales, mayores de edad, quienes libre y voluntariamente quieran 

participar de la actividad. 

 

Mecánica de la actividad:  

“La 21 Ganadorá” es una oferta para nuestros clientes potenciales que deseen 

comprar Apto durante esta fecha de la oferta y realicen la Separación.  

¿En qué consiste?  

 

PROYECTOS VIS Consiste en ejecutar por lo menos 21 toques sin que el balón toque 

el piso, en una sola oportunidad. Gana a partir de 3 toques seguidos y hasta 21 

toques (ver tabla de Dcto). Monto del descuento desde $150.000 hasta $500.000.  

PROYECTOS NO VIS Consiste en ejecutar por lo menos 21 toques sin que el balón 

toque el piso, Gana a partir de 3 toques seguidos y hasta 21 toques (ver tabla de 

Dcto). Monto del descuento desde $500.000 hasta $2.000.000.  

   

 

1. El cliente debe jugar en la sala de ventas de cada proyecto, e Intentar 

ejecutar 21 toques con el balón de la Sala, en una sola oportunidad, sin dejar 

caer el balón al piso. Solo tiene una oportunidad .  

 

2. Empieza a ganar cuando haya hecho mínimo 3 toques seguidos, sin dejar 

caer el balón al piso.  

3. El jugador debe ser uno de los titulares de la negociación.  

4. El cliente debe realizar el pago del 100% valor de la separación (no montos 

parciales) en la cuenta de la fiduciaria indicada, dentro de los tiempos 
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límites de la actividad y comunicarlo oportunamente al asesor comercial 

que lo atendió.  

 

5. Los descuentos de los proyectos Vis (vivienda de interés social) son :  

 

 
 

6. Los descuentos de los proyectos No Vis ( Azul club residencial ) son :  

 

 
 

 

7. Realizar la separación del Apto en una sola transacción durante estas 

fechas: a partir del 15 Octubre 2022 hasta el 31 Diciembre de 2022, Por el 

monto establecido para cada proyecto.   

 

8. Hacer la legalización y vinculación del negocio frente a la fiduciaria, en un 

periodo no máximo a 30 días después de la fecha de separación. Se revisa 

en el sistema fecha venta vs fecha de legalización frente a la fiduciaria.  

  

• Esta oferta no es acumulable con otras ofertas, descuentos ni promociones. 

• Se entrega solo Un Descuento por Compra .  

Nota:  el asesor comercial o jefe de sala de ventas debe hacer firmar este 

reglamento al cliente ganador e indicando el valor del dcto que se ganó el cliente 

y adjuntando a la carpeta del negocio.   
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Cuando se entregan? 

Desde que el negocio cumpla todas las condiciones y validado por el jefe de sala 

de ventas, se hace el descuento en el valor del inmueble.  

 

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 Octubre hasta el 31 de Diciembre  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. 


