Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”
Inmobiliaria Serena S.A
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de Inmobiliaria
Serena S.A RUT 76.603.220-6, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para su proyecto
Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo. El representante legal de INMOBILIARIA
SERENA S.A. es Don Julio Alberto Araya Pastén, cédula de identidad 15.051.718-4 con
domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta Promoción tendrá vigencia desde el 16 de
diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021.
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado, según la ley 21.295 del MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo en La
Serena. Con la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial que exista entre el
precio de la vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios si los hubiese y
menos el ahorro del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Inmobiliaria Serena S.A., esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Condominio Mirador de Los Clarines acogidas a esta promoción
son:
TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 1005
1- 1008
1- 109
1- 1104
1- 1105
1- 1108
1- 1204
1- 1208
1- 1304
1- 1305
1- 1308
1- 1404
1- 1408
1- 1409
1- 204
1- 208

TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
58AMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. A 58 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 210
1- 409
1- 505
1- 605
1- 704
1- 705
1- 804
1- 805
1- 809
1- 904
1- 905
1- 908
1- 112

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a INMOBILIARIA SERENA S.A., antes del 31 de
diciembre del 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre del 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo,
y que se reconocerán para aplicar el descuento de hasta 75UF, deben provenir SI o

SI del retiro de ahorro previsionales según la ley 21.295 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, INMOBILIARIA
SERENA S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.
f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, que la promesa de
compraventa se haya firmado después del 16 de diciembre del 2020.
j) Inmobiliaria Serena S.A. se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o rechazar
la solicitud a esta promoción.
k) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA”, la
cual hace referencia al primer retiro regulado por la ley 21.248 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos retiros.
l) Promoción no acumulable con la promoción “SUPER PIE PARA LA COMPRA DE SU
VIVIENDA”
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.
b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad

correspondiente a $500.000 y se le devolverá el saldo que corresponda, sin
considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
INMOBILIARIA SERENA S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
INMOBILIARIA SERENA S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre de 2020
hasta el día 28 de febrero del 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de INMOBILIARIA SERENA S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.
QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el INMOBILIARIA SERENA S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
INMOBILIARIA SERENA S.A. consta en Acta de Sesión del directorio de la sociedad,
celebrada con fecha veinte de diciembre de dos mil nueve y reducida a escritura pública
con fecha 22 de enero de 2010 ante el Notario de Coquimbo Don Sergio Yáber Lozano.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Inmobiliaria Serena S.A.
76.603.220-6

Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”
Inmobiliaria Nueva Serena S.A
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de Inmobiliaria
Nueva Serena S.A RUT 76.160.705-7, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para sus
proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle y Proyecto Edificio Infinite ubicado en La
Serena. El representante legal de Inmobiliaria Nueva Serena S.A. es Don Julio Alberto Araya
Pastén, cédula de identidad 15.051.718-4 con domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta
Promoción tendrá vigencia desde el 16de diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero de
2021.
PRIMERA PARTE: DEFINICIÓN
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado, según la ley 21.295 del MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Inmobiliaria Nueva Serena S.A RUT
76.160.705-7, para sus proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle y Proyecto Edificio
Infinite ubicado en La Serena. Con la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial
que exista entre el precio de la vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios
si los hubiese y menos el ahorro del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Inmobiliaria Nueva Serena, esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Llanos de San Luis IV acogidas a esta promoción son:
TIPO
57LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4

DESCRIPCION
VIV. 57,83 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4

INMUEBLE
5- 70
2- 10
4- 57
4- 58
4- 59
5- 62
5- 63
5- 64
5- 65
5- 66
5- 67
5- 68
7- 90
7- 91
7- 92

TIPO
66LL4
66LL4
66LL4

DESCRIPCION
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4

INMUEBLE
7- 93
7- 95
7- 99

Las unidades del proyecto Edificio Infinite acogidas a esta promoción son:
TIPO
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B3EI
B3EI
B3EI
B3EI

DESCRIPCION
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE

INMUEBLE
1- 101
1- 102
1- 104
1- 202
1- 203
1- 204
1- 301
1- 302
1- 303
1- 304
1- 401
1- 402
1- 403
1- 404
1- 501
1- 502
1- 503
1- 504
1- 105
1- 106
1- 107
1- 205
1- 206
1- 207
1- 305
1- 306
1- 307
1- 405
1- 406
1- 407
1- 506
1- 507
1- 108
1- 208
1- 408
1- 508

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a Inmobiliaria Nueva Serena S.A., antes del 31 de
diciembre de 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre del 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Inmobiliaria Nueva Serena
S.A. RUT 76.160.705-7, para sus proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle
y Proyecto Edificio Infinite ubicado en La Serena, y que se reconocerán para aplicar
el descuento de hasta 75UF, deben provenir SI o SI del retiro de ahorro previsionales
según la ley 21.295 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, Inmobiliaria Nueva
Serena S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.

f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Inmobiliaria Nueva Serena S.A.se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o
rechazar la solicitud a esta promoción.
j) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”, la
cual hace referencia al primer retiro regulado por la ley 21.248 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos retiros.
k) Promoción no acumulable con la promoción “SUPER PIE PARA LA COMPRA DE SU
VIVIENDA”
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.
b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad
correspondiente a $700.000 para el proyecto Llanos de San Luis IV y de $2.500.000
para el proyecto Edificio Infinite, y se le devolverá el saldo que corresponda, sin
considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
Inmobiliaria Nueva Serena S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
inmobiliaria Nueva Serena S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre del 2020
hasta el 28 de febrero del 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de Inmobiliaria Nueva Serena S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.

QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el Inmobiliaria Nueva Serena S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
INMOBILIARIA NUEVA SERENA S.A. consta en Acta de QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
del directorio de la sociedad, celebrada con fecha veintiuno de noviembre de dos mil orce
y reducida a escritura pública con fecha 28 de noviembre del año 2014 ante el Notario de
La Serena Oscar Fernández Mora.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Inmobiliaria Nueva Serena S.A.
76.160.705-7

Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”
Constructora Serena S.A.
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de
Constructora Serena S.A RUT 79.675.180-0, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para
su proyecto Condominio Distrito Brillador, ubicado en la ciudad de La Serena. El
representante legal de Constructora Serena S.A. es Don Julio Alberto Araya Pastén, cédula
de identidad 15.051.718-4 con domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta Promoción
tendrá vigencia desde el 16 de diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.
PRIMERA PARTE: DEFINICIÓN
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado según la ley 21.295 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Constructora Serena S.A RUT 79.675.1800, para su proyecto Condominio Distrito Brillador, ubicado en la ciudad de La Serena. Con
la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial que exista entre el precio de la
vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios si los hubiese y menos el ahorro
del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Constructora Serena S.A, esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Condominio Distrito Brillador acogidas a esta promoción son:
TIPO
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB

DESCRIPCION
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR

INMUEBLE
A1- 201
A1- 202
A1- 211
A1- 212
A1- 301
A1- 302
A1- 308
A1- 311
A1- 312
A1- 401
A1- 402
A1- 405
A1- 408
A1- 411
A1- 412

TIPO
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
53CDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB
54BDB

DESCRIPCION
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. C 53 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR
DEPTO. B 54 m2 DIST. BRILLADOR

INMUEBLE
A2- 201
A2- 208
A2- 211
A2- 212
A2- 301
A2- 305
A2- 308
A2- 311
A2- 312
A2- 401
A2- 402
A2- 405
A2- 408
A2- 411
A2- 412
B1- 201
B1- 202
B1- 205
B1- 301
B1- 302
B1- 305
B1- 401
B1- 402
B1- 405
B2- 205
B2- 305
B2- 405
A1- 103
A1- 110
A1- 303
A1- 310
A1- 410
A2- 103
A2- 110
A2- 303
A2- 403
A2- 410
B1- 103
B1- 403
B2- 103
B2- 403

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a CONSTRUCTORA SERENA S.A., antes del 31 de
diciembre del 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre de 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Constructora Serena S.A RUT
79.675.180-0, para su proyecto Condominio Distrito Brillador, ubicado en la ciudad
de La Serena, y que se reconocerán para aplicar el descuento de hasta 75UF, deben
provenir SI o SI del retiro de ahorro previsionales según la ley 21.295 del MINISTERIO
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, CONSTRUCTORA
SERENA S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.

f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, que la promesa de
compraventa se haya firmado después del 16 de diciembre del 2020
j) Constructora Serena S.A. se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o rechazar
la solicitud a esta promoción.
k) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”, la
cual hace referencia al primer retiro regulado por la ley 21.248 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos retiros.
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.
b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad
correspondiente a $700.000 y se le devolverá el saldo que corresponda, sin
considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales en un plazo de 60 días.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
CONSTRUCTORA SERENA S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
CONSTRUCTORA SERENA S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre del 2020
hasta el 28 de febrero de 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de CONSTRUCTORA SERENA S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.

QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el CONSTRUCTORA SERENA S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
CONSTRUCTORA SERENA S.A. consta en Acta de Primera sesión del directorio de la
sociedad, celebrada con fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce y reducida a
escritura pública con fecha 9 de febrero de 2015 ante el Notario de Santiago Don Sergio
Carmona Barrales.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Constructora Serena S.A.
79.675-180-0

Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA”
Inmobiliaria Serena S.A
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de Inmobiliaria
Serena S.A RUT 76.603.220-6, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para su proyecto
Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo. El representante legal de INMOBILIARIA
SERENA S.A. es Don Julio Alberto Araya Pastén, cédula de identidad 15.051.718-4 con
domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta Promoción tendrá vigencia desde el 16 de
diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021.
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado, según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo en La
Serena. Con la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial que exista entre el
precio de la vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios si los hubiese y
menos el ahorro del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Inmobiliaria Serena S.A., esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Condominio Mirador de Los Clarines acogidas a esta promoción
son:
TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 1005
1- 1008
1- 109
1- 1104
1- 1105
1- 1108
1- 1204
1- 1208
1- 1304
1- 1305
1- 1308
1- 1404
1- 1408
1- 1409
1- 204
1- 208

TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
58AMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. A 58 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 210
1- 409
1- 505
1- 605
1- 704
1- 705
1- 804
1- 805
1- 809
1- 904
1- 905
1- 908
1- 112

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a INMOBILIARIA SERENA S.A., antes del 31 de
diciembre del 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre del 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo,
y que se reconocerán para aplicar el descuento de hasta 75UF, deben provenir SI o

SI del retiro de ahorro previsionales según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, INMOBILIARIA
SERENA S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.
f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, que la promesa de
compraventa se haya firmado después del 16 de diciembre del 2020.
j) Inmobiliaria Serena S.A. se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o rechazar
la solicitud a esta promoción.
k) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”, la
cual hace referencia al segundo retiro regulado por la ley 21.295 del MINISTERIO
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos
retiros.
l) Promoción no acumulable con la promoción “SUPER PIE PARA LA COMPRA DE SU
VIVIENDA”
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.

b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad
correspondiente a $500.000 y se le devolverá el saldo que corresponda, sin
considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
INMOBILIARIA SERENA S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
INMOBILIARIA SERENA S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre de 2020
hasta el día 28 de febrero del 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de INMOBILIARIA SERENA S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.
QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el INMOBILIARIA SERENA S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
INMOBILIARIA SERENA S.A. consta en Acta de Sesión del directorio de la sociedad,
celebrada con fecha veinte de diciembre de dos mil nueve y reducida a escritura pública
con fecha 22 de enero de 2010 ante el Notario de Coquimbo Don Sergio Yáber Lozano.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Inmobiliaria Serena S.A.
76.603.220-6

Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA”
Inmobiliaria Nueva Serena S.A
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de Inmobiliaria
Nueva Serena S.A RUT 76.160.705-7, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para sus
proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle y Proyecto Edificio Infinite ubicado en La
Serena. El representante legal de Inmobiliaria Nueva Serena S.A. es Don Julio Alberto Araya
Pastén, cédula de identidad 15.051.718-4 con domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta
Promoción tendrá vigencia desde el 16de diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero de
2021.
PRIMERA PARTE: DEFINICIÓN
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado, según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Inmobiliaria Nueva Serena S.A RUT
76.160.705-7, para sus proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle y Proyecto Edificio
Infinite ubicado en La Serena. Con la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial
que exista entre el precio de la vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios
si los hubiese y menos el ahorro del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Inmobiliaria Nueva Serena, esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Llanos de San Luis IV acogidas a esta promoción son:
TIPO
57LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4
66LL4

DESCRIPCION
VIV. 57,83 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4

INMUEBLE
5- 70
2- 10
4- 57
4- 58
4- 59
5- 62
5- 63
5- 64
5- 65
5- 66
5- 67
5- 68
7- 90
7- 91
7- 92

TIPO
66LL4
66LL4
66LL4

DESCRIPCION
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4
VIV. 66,00 m2 LLANOS SN LUIS 4

INMUEBLE
7- 93
7- 95
7- 99

Las unidades del proyecto Edificio Infinite acogidas a esta promoción son:
TIPO
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
A2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B2EI
B3EI
B3EI
B3EI
B3EI

DESCRIPCION
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. A-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-2 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE
DEPTO. B-3 EDIFICIO INFINITE

INMUEBLE
1- 101
1- 102
1- 104
1- 202
1- 203
1- 204
1- 301
1- 302
1- 303
1- 304
1- 401
1- 402
1- 403
1- 404
1- 501
1- 502
1- 503
1- 504
1- 105
1- 106
1- 107
1- 205
1- 206
1- 207
1- 305
1- 306
1- 307
1- 405
1- 406
1- 407
1- 506
1- 507
1- 108
1- 208
1- 408
1- 508

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a Inmobiliaria Nueva Serena S.A., antes del 31 de
diciembre de 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre del 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Inmobiliaria Nueva Serena
S.A. RUT 76.160.705-7, para sus proyectos Llanos de San Luis IV, ubicado en Ovalle
y Proyecto Edificio Infinite ubicado en La Serena, y que se reconocerán para aplicar
el descuento de hasta 75UF, deben provenir SI o SI del retiro de ahorro previsionales
según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, Inmobiliaria Nueva
Serena S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.

f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Inmobiliaria Nueva Serena S.A.se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o
rechazar la solicitud a esta promoción.
j) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”, la
cual hace referencia al segundo retiro regulado por la ley 21.295 del MINISTERIO
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos
retiros.
k) Promoción no acumulable con la promoción “SUPER PIE PARA LA COMPRA DE SU
VIVIENDA”
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.
b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad
correspondiente a $700.000 para el proyecto Llanos de San Luis IV y de $2.500.000
para el proyecto Edificio Infinite, y se le devolverá el saldo que corresponda, sin
considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
Inmobiliaria Nueva Serena S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
inmobiliaria Nueva Serena S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre del 2020
hasta el 28 de febrero del 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de Inmobiliaria Nueva Serena S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.

QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el Inmobiliaria Nueva Serena S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
INMOBILIARIA NUEVA SERENA S.A. consta en Acta de QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
del directorio de la sociedad, celebrada con fecha veintiuno de noviembre de dos mil orce
y reducida a escritura pública con fecha 28 de noviembre del año 2014 ante el Notario de
La Serena Oscar Fernández Mora.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Inmobiliaria Nueva Serena S.A.
76.160.705-7

Bases Promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA”
Inmobiliaria Serena S.A
Estas bases corresponden a la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” de Inmobiliaria
Serena S.A RUT 76.603.220-6, ubicada en Los Carrera #110 en La Serena, para su proyecto
Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo. El representante legal de INMOBILIARIA
SERENA S.A. es Don Julio Alberto Araya Pastén, cédula de identidad 15.051.718-4 con
domicilio en Los Carrera 110, La Serena. Esta Promoción tendrá vigencia desde el 16 de
diciembre del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021.
La promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA” consiste en amplificar en un 50% EL
MONTO del ahorro previsional retirado, según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, e invertido en una vivienda de Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo en La
Serena. Con la finalidad de cubrir, en parte o totalmente, el diferencial que exista entre el
precio de la vivienda menos el crédito hipotecario, menos los subsidios si los hubiese y
menos el ahorro del cliente.
Es decir, la parte del retiro de AFP destinado al pago del pie de una vivienda o departamento
de Inmobiliaria Serena S.A., esta entregará la mitad de esa cantidad como bono de
descuento en el precio de la compraventa, con tope de descuento de UF 75.
Las unidades del proyecto Condominio Mirador de Los Clarines acogidas a esta promoción
son:
TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 1005
1- 1008
1- 109
1- 1104
1- 1105
1- 1108
1- 1204
1- 1208
1- 1304
1- 1305
1- 1308
1- 1404
1- 1408
1- 1409
1- 204
1- 208

TIPO
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
54CMC
58AMC

DESCRIPCION
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. C 54 m2 LOS CLARINES
DEPTO. A 58 m2 LOS CLARINES

INMUEBLE
1- 210
1- 409
1- 505
1- 605
1- 704
1- 705
1- 804
1- 805
1- 809
1- 904
1- 905
1- 908
1- 112

Solo pueden optar a esta promoción las personas naturales que respalden con el
comprobante de aceptación de su solicitud de retiro, enviado por la respectiva AFP, el retiro
de su 10%, parcial o en su 100%.
El monto destinado por parte de la persona, para pagar parte del inmueble, puede ser
inferior o igual al monto retirado, lo cual se respaldara con la información entregada por la
AFP de la aceptación de la solicitud de retiro.
Estos fondos destinados para el pago de la vivienda y proveniente de los ahorros
previsionales del cliente, deben enterarse a INMOBILIARIA SERENA S.A., antes del 31 de
diciembre del 2020.
Esta promoción, se hace efectiva cuando la escritura de compraventa esté inscrita en el
conservador de bienes raíces y pagado a la inmobiliaria.
Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, para clientes que firmen su promesa
de compra venta desde el 16 de diciembre del 2020.
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES
Esta promoción será efectiva para clientes que sean personas naturales que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Los fondos invertidos en la compra de algún inmueble Inmobiliaria Serena S.A. RUT
76.603.220-6, para su proyecto Condominio Mirador de Los Clarines en Coquimbo,
y que se reconocerán para aplicar el descuento de hasta 75UF, deben provenir SI o

SI del retiro de ahorro previsionales según la ley 21.248 del MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
b) Respaldar el retiro, completo o parcial, del 10% del ahorro previsional con tope de
UF150, con la aceptación de la solicitud del retiro del 10%, que emite la respectiva
AFP.
c) El monto de ahorro previsional destinado al pago de la vivienda puede ser inferior o
igual al monto de ahorro previsional retirado, lo que se respaldará con la solicitud
de aceptación de retiro que emite la respectiva AFP.
d) El descuento o bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente
y que provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75. Es decir si
un cliente invierte UF50 de sus ahorros previsionales retirados, INMOBILIARIA
SERENA S.A., dará un bono de UF25, con los cuales se cubrirá parte del precio dela
vivienda.
e) El monto invertido por el cliente, y que provenga del retiro de sus ahorros
previsionales, debe ser enterado a la inmobiliaria correspondiente, al momento de
la firma de la promesa de compraventa.
f) El bono se hará efectivo una vez inscrita la escritura de compraventa y estando
percibido la totalidad del precio de la vivienda. La cual deberá firmarse a más tardar
a los 60 días desde la firma de la promesa de compraventa.
g) Si parte del precio del inmueble se pagara con un crédito hipotecario, se deberá
contar con una pre aprobación bancaria.
h) Si el cliente desea comprar una propiedad con entrega futura, deberá enterar los
fondos que correspondan en el momento de la firma de la promesa de
compraventa sin excepción.
i) Esta promoción es solo para ventas nuevas, es decir, que la promesa de
compraventa se haya firmado después del 16 de diciembre del 2020.
j) Inmobiliaria Serena S.A. se reserva el derecho de revisar todo y aprobar o rechazar
la solicitud a esta promoción.
k) Promoción no acumulable con la promoción “POTENCIA TU 10% CON ISERENA 2”, la
cual hace referencia al segundo retiro regulado por la ley 21.295 del MINISTERIO
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Por lo tanto, no se permite amplificar ambos
retiros.
TERCERA PARTE: RESTRICCIONES
a) El bono correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente y que
provengan de sus ahorros previsionales, tendrá un tope de UF75.
b) Si el cliente desiste antes de la firma de la escritura de compraventa del inmueble, y
ya ha enterado los fondos a la inmobiliaria, se le retendrá la garantía de seriedad
correspondiente a $500.000 y se le devolverá el saldo que corresponda, sin

considerar el bono entregado por la inmobiliaria. Esta devolución será en valores
nominales.
CUARTA PARTE: ENTREGA
a) Una vez acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, el bono
correspondiente al 50% de los ahorros invertidos por el cliente, en un inmueble de
INMOBILIARIA SERENA S.A., y que provengan de sus ahorros previsionales;
INMOBILIARIA SERENA S.A. lo reconocerá como pago efectivo AL PRECIO DE LA
COMPRAVENTA, y dará por enterado parte del precio de la vivienda según
corresponda. La promoción tiene vigencia desde el día 16 de diciembre de 2020
hasta el día 28 de febrero del 2021, o hasta agotar stock.
b) En caso de presentarse circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control
razonable de INMOBILIARIA SERENA S.A., esta podrá cancelar o suspender la
promoción y/o pausarla, lo que será comunicado de forma oportuna todos quienes
hayan participado.
QUINTA PARTE:
a) La recopilación de información que sea reunida a partir de esta promoción será
usada únicamente por el INMOBILIARIA SERENA S.A., con fines de Marketing y
Publicidad, con el objetivo de informar promociones futuras.
La personería de don Julio Alberto Araya Pasten, para actuar en representación de
INMOBILIARIA SERENA S.A. consta en Acta de Sesión del directorio de la sociedad,
celebrada con fecha veinte de diciembre de dos mil nueve y reducida a escritura pública
con fecha 22 de enero de 2010 ante el Notario de Coquimbo Don Sergio Yáber Lozano.
Todas las partes participantes declaran aceptar y conocer estas bases.
diciembre, 2020.

Julio Araya Pasten
15.051.718-4
Pp. Inmobiliaria Serena S.A.
76.603.220-6

