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Descuentos.

a tu medida.

#Compra
SinMiedo

Financiamientos 

Desempleo.
Seguro



Queremos ayudarte ante eventuales 
cambios, a que nada detenga 

LA COMPRA SEGURA
DE TU DEPA HOY

#Compra
SinMiedo



Te devolvemos tu inversión 
por pérdida de trabajo* 

Super Beneficio 
Seguro de Desempleo

Sin costo

S/

#Compra
SinMiedo

* Queremos apoyarte ante eventuales cambios. Por eso si te quedas sin trabajo, podrás desistir y recibir el reembolso
completo de lo invertido sin multas antes de la escritura sin aplicar penalidades Los detalles en el siguiente link: 
 https://bit.ly/36UYBUg

https://bit.ly/3v5Y2lC
https://bit.ly/36UYBUg


cuota inicial *

Compra HOY
paga en

 02.

#Compra
SinMiedo

el 2022
*Compra hoy y comienza a oagar tus cuotas
recién en el 2022. Válido para unidades 
seleccionadas.
Consultar T&C: https://bit.ly/2PJETpk

*

Pagamos
6 meses

 04.

de tu crédito
hipotecario

*Paga hoy el 20% de tu inicial y pagamos por ti
tus primeras 6 cuotas de tu crédito hipotecario, 
después del desembolso. Válido para unidades
seleccionadas. 
Consultar T&C: https://bit.ly/3qtJsR4

*

Financiamos tu
cuota inicial

*Sino cuentas  con el dinero suficiente, no te
preocupes, te financiamos el otro 5% de tu 
cuota inicial hasta en 6 meses sin intereses.
Válido para unidades seleccionadas
Consultar T&C: https://bit.ly/3sYWRT1

por 6 meses

¡Elige tu promo!

*

Compra HOY
con el 3% de tu

*Compra hoy con el 3% de cuota inicial, y el
resto lo financiamos por 6 meses. Válido para 
unidades seleccionadas
Consultar T&C: https://bit.ly/2PBgHoS

https://bit.ly/2PBgHoS
https://bit.ly/2PJETpk
https://bit.ly/3sYWRT1
https://bit.ly/3qtJsR4


*

 06.

¡Elige tu promo! #Compra
SinMiedo

*

Gratis 
mantenimiento
por 1 año y 

adicional
2% de DSCTO.

diferencia

Pagamos por
3 meses tu

de tasa
*Solo para créditos Mivivienda, pagamos por
ti por 3 cuotas de la diferencia entre  la tasa 
aprobada por Mivivienda y la tasa del crédito 
tradicional. 
Consultar T&C: https://bit.ly/2PLzKgs

*Paga al contado HOY y gana un  2% de
descuento sobre el precio de lista de tu depa 
y además pagamos por ti el primer año del 
mantenimiento mensual de tu nuevo depa. 
Consultar T&C: https://bit.ly/3sZzxEz

https://bit.ly/2PLzKgs
https://bit.ly/3sZzxEz


¿Ya elegiste tu promo?

ADEMÁS
LLÉVATE TU PACK 

DE REGALOS *

#Compra
SinMiedo



Tu cocina 
equipada 

+
Tu promo

?
*

Piso porcelanato
+ closet *

¡Te regalamos!#Compra
SinMiedo

s/1000  por pronta
*firma de escritura

Gift
card

s/40,000 de DSCTO.
en tu depa *

S/

*Válido para quienes firmen la
escritura pública dentro de los 2 
días calendarios desde ser notifica-
dos por la notaria/Inmobiliaria. Los 
detalles en el siguiente link: 
https://bit.ly/3caReKB 

*Dscto. se aplicará sobre el precio
de lista. Los detalles en el siguiente 
link: https://bit.ly/3caReKB

*Premio consta de encimera, horno
y campana. Los detalles en el 
siguiente link: https://bit.ly/3caReKB

*Te regalamos el piso porcelanato a
todo el depa. El closet para el 
dormitorio principal y secundario. 
Los detalles en el siguiente link: 
https://bit.ly/3caReKB

https://bit.ly/3caReKB
https://bit.ly/3caReKB
https://bit.ly/3caReKB
https://bit.ly/3caReKB


desempleo
COVID*

Seguro de

Ante eventuales cambios que puedan ocurrir, en San Charbel Edificaciones 
creamos diferentes bonos, descuentos y facilidades especiales para asegurarte 

que accedas a tu casa propia de manera más conveniente, revisa las 
promociones que aplican a cada proyecto Inmobiliario:

Bono por pronta firma.*

Te regalamos s/40,000 
de DSCTO. en tu depa.*

Te regalamos cocina
equipada.*

Te regalamos piso 
porcelanato look madera
y closet.* 

01. 02. 03. 04. 05. 06.

Up Living

We Live

Join

Our Park

¡ELIGE TU PROMO!*
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+
*La promoción:1,2,3,4,5,6 no son acumulables.
*Solo unidades seleccionadas.



COMPRA SEGURA

#Compra
SinMiedo

Agenda tu cita HOY 

701 3650
960 896 680

hola@sancharbel.pe




