
BASES PROMOCIÓN
PROYECTO BOTH

En Santiago de Chile. a 1 de Agosto de 2022" Inmr¡bitriaria Antonio Bellet S.A.o Rur
nitmero 76.44:.184-1, representad* por don Pablo Aguirre trralenzuela" rÉdula nacionai de
identitlad nitmero 6.472.828-8. ambos domiciliad*s paffi estos etbctos en I-apastora 121.
oficina 401. ct¡tluna de Las Condes^ Santiago. en atletra¡tte el "Promitentr Vendedor" o
"l-a Inrnobiliaria" . por medio de este Instrirmento viene en est*blecer las bases por las que
se regirá la promoción "Bonú Pie" r,.rxpCIne lo siguiente:

PRIMERO: Antecedentes. Inmotriliaria Antonio Bellet §.A" es dueña del sigr-rierrte

inmueble:

Para todos lCIs efectos legales l' con¡,'encionales { que ha-va h"rgar" la presenle promoción
regirá sólo y exclusivamente a las oficinas. locales comerciales. estacionamientos y
bodegas del edificio construido en *l inmueble ubicaclo en ca1le Antonio Bellet. nirmero
197, comuna de Providencia. resultante de la fusión de las propieclades ubicadas en calle
Antoriio Bellet 163. 183, 1B-c) i,201. todas de la comuna de providencia. Regién
1\{etropolitana enmarcado en el polÍgono A. E. F. J,A del plano de fusión respectivo. y que
tiene los siguientes cleslindes:

Norte. En ¿12. 43 metros con la propiedad de N,{iguei Rogers;

Oniente, En 55. 9,1 nretros con don (iustavo Kruger y Doña Elisa V. cle Elizalcie, Augustcr
Alessanchi, señores Furman. y señora Bellet;

Sur. En 40,55 metros con Lote 49; y

Poniente, En 55,87 metros con calle Antonio Bellet.

Ei plano de firsión respectivo aprobado por la Ilustre Municipalidad de Pror,idencia. que se

encuentra agregaclo con el núrmero 50843. al Registro de Propiedad de tbcha i) de.iunio del
año 2016, del Conservadc'rr de Bienes Raíces de Santiago, Rol ele Ar.,alilo 21-l7.comuna cle

Providencia.

Adquirió el inmueble por compra a don Gabriei i-uis Piedra Navas. a do¡r Prospero Canales
Navarro. a la sociedaci Cou:ercial e Inversic¡nes Cataluña Limitada. a la sociedacl Clínica
Medico Quirirrgica Costanera [,imitacta. segúrn escrituras públicas de lbcha lü de Dicier¡bre
del año 2015. otorgadas en ia notaría de Santiago de dan Edtr¿u'dc¡ Al.ello Concha.
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dc¡minio sobre la propiedad se encusntra inscrito a fojas 5868, nimero 8497, a

2994 hl' 4351, a fojas 6236 hI" 9040 y a fojas 2630 N" 3826, todas del Regisrro
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ccrrespondientes al año 201á.

En el inmueble antes singularizado, de la somuna de Providencia, la sociedad
"Inmotriliaria Antonio Bellet S.A.", encargó la construcción de tur edificio de 17 pisos.
conformado por 6ü departamentos, 175 oficinas, 6 locales ccmerciales y 5 subtenáneos,
destinado a estacionamientr:s y bodegas, todo segirn Contrato de Construccién por Suma
Alzadade fecha 17 de Diciembre del año 2016, en adelante el'*condominio".

El Permiso de Ediflcación del Condomini* lue *torgadc por la ilustre h,,{turicipalidad de
Providencia. cürlel nirmero 27116. de fecha ?5 de octutrre del año 2016"

El Condomillio tt¡e acogido a las disposiciones de la [,e,v 19.-i]7 Sohr¡,: C*propiedacl
Inmobiliaria -v sLI Reglatnento- como iambién a las disposiciones del lJreret* con Fuerz¿ cle
l,ey N' 2 de 1959 v sus modiflcaciones sobre Plan llabitacional. todo de confbrmidacl con
ios planos ,v especificaciones trécnicas eiaborados iror la oficina de arquitectura Arnrstrong y
Silva arquitectt'¡s Limitada., los que fbmran parte integrante del presente contrato.
declarando el Promitente Clomprador Lronocerlos y acepÍarlos sin resenja aiguna.

SEGUNDO: La Promoción

Bono Pie. Descripción:

La promoción Bono Pie consiste en que la Inmobiliaria otorgará un
beneficio consistente en un descuento, en un porcentaje conr¡enido con la
Inmobiliaria en el contrato de promesa de ccmpraventa, que no podrá ser
superior al l}Yo del precio total de la compraventa prometida, para cuyos
efectos, una vez celebrado el contrato de compraventa prometido la
Inmobiliaria descontará de ese precio total el respectivo porcentaje de
descuento convenido. Para acogsrse a la presente promoción, el
promitente comprador o cliente deberá optar al momento de celebrar la
prümesa de compraventa por alguna de las siguientes opciones:

i) Suscribir un pagaré por la cantidad que desea acoger a la
promocién, a la orden de la Inmobiliaria" pagadero a la vista,
por el monto del descuento, documeuto que será dewelto al
cliente 30 días corridos posteriores a la fecha de la firma de la
escritura de compraventa definitiva; srijeto a que se haya
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incluido en esta ultima como parte del precio
conespondiente el descuento, habirndo
pagado el precio total a satisfacciÓn de la

ii) No suscribir el pagaré antedicho, en cuyo caso
descuento directamente en el precio pactado etr la
compraventa! por igual monto que la cantidad acogida a la
promoción en un porcentaje no superior al lüYs del precio de
la compravenla prometida" por lo que dicho descuento se verá
reflejado y rebajado del precio de la caurpraventa definitiva.

Cualquiera sea la opción elegida por el cliente, se deja expresa
constancia que la presente promocién se materializará necesariamente en
el precio de compr4 que constará del contrata de promesa de
compraventa.

Condiciones.
La presente promoción sólo operaná en beneficio del cliente sujeto a la
verificación de las siguientes condieiones copulativas:

(i) Que se haya celebrado un contrato de promesa de compraventa enks
la Inmobiliaria y el cliente en los términos y condiciones aceptables
parala Inmobiliaria, debiendo declararse conocidas y aceptadas en el
contrato de promesa de compraventa por parte del cliente.

(ii) Dicho contrato de promesa de compraventa deberá haber sido
celebrado entre el día I de Agosto del año 2A22 y el día 3l de
diciembre del afra 2A22

(iii) Que la promesa de compraventa sólo recaiga sobre las oficinas,
locales comerciales, estacionamientos y bodegas del ediñcio
construido en ei inmueble ubicado en calle Antonio Bellet, número
197, cornuna de Providencia;

(iv) Que en la promesa de cornpraventa el cliente declare tener pleno
conocimiento de las presentes Bases y adherir sin reservas a las
mismas;

(v) Que al rnomento de la suscripción del contrato de compraventa el
cliente pague al contado, a satisfacción de la Inmobiliaria, la srrma de
dinero que se acogerá a la promoción o en la forma estipulada en la
opción i) precedente, con el tope pactado;

(vi) Que el promitente comprador o cliente haya dado cumplimiento de
manera cabal y oporfuna a todas las obligaciones em¿nadas del
respectivo contrato de promesa de compraventa, especialmente
incluida la celebración del contrato de compraventa prometido;



J G)o.t¡VO * (vii) Que en el üaso qus el Cliente haya suscrito el Pagaré, de
estipulado en tra opción i) precedente, haya pagado en fCIrma
oportuna lo adeudado en virtud del ref,erido pagaré; y

(viii) Esta promoción no es acumulable con otras
Inmobiliaria del mismo proyecto de la cláuslrla Primera

TERCERO: Cumplirniento de Ia Promocién.

Una vez cumplidas todas y cada una de las condiciones copulativas precedentes, operará la
promoción en favor del cliente, al momento de la celebración del contrato de compraventa
prometido. Para tales efectos, can posterioridad a la selebración del contrato de
compraventa prometido la Inmobiliaria deducirá de la suma que se haya declarado en dicho
contrato corno pagada por el cliente con anterioridad, esto es, atr momento de haber
celebrado la promesa de compraventa o sencillamente con anterioridad a la fecha del
contrato de compraventa prometido, según la opción a la que haya optado el cliente al
momento de suscribir la referida promesa de compraventa, en un monto igual al descuento
convenido, que no podrá exceder del 10% del precio total de la compravent4 debiendo la
Inmobiliaria emitir la comespondiente Nota de Crédito rnodificatoria de la factura de venta
emitida con ocasión de la celebración del contrato de compraventa prometido.

El cliente no tendrá derecho a que se le restituya o reembolse en dinero o efectivanrente la
parte del precio que haya sido objeto del descuento de ia promoción contenida en estas
Bases.

Para todos los efbctos a que haya lugar, en el contrato de compraventa pr:ometido se darán
por cumplidas todas las obligaciones entre las pafies. con e,\cepción de la qire se da cuenta
en estas bases, en caso de que el cliente ha.va optado por suscribir e} Pagaré. rocla r,ez que
en este caso se deberá además ñrmar la respectiva cancelación y finiqtrito al momento ele

hacérsele devolución del rnismo y restituir el pagaré cancelado al cliente.

CUARTO: Impuestos.

Los impuestos que deriven de Ia aplicación de esta promoción. especiaiurente ei imptrr.sto
de timbres y estampillas que grave a la emisión del pagaré, será de cargo exclusivo del
cliente.

lnmobiliaria ¡\ntonio Bellet S.A.
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Autorizo la firma de don PABLO DAN

NMO BILIARIA ANTONIO BELLET S

28-8, en representación
de Agosto de2022
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