
 

 
PROMO DÍA DEL AMIGO 

*APORTA PARA TU CASA Y LLÉVATE BONIFICACIONES 

* CONGELAS EL PRECIO DE LA BC 

 

*Bases Y Condiciones – Beneficios Para Clientes 20.07.2020  

Promoción válida únicamente desde el viernes 20 de Julio de 2020 al 

sábado de 25 de Julio de 2020 inclusive o hasta agotar stock de cuatro (4) 

unidades, bajo las siguientes condiciones: 

 Entregás la suma de pesos treinta mil ($30.000) como adelanto al 

saldo deudor de tu compra y te imputamos la suma de pesos setenta 

mil ($70.000) en concepto de bonificaciones. (Aplica también para 

cuotas en mora).- 

 Recomendás a un amigo, y si el mismo suscribe: Plan B te imputamos 

la suma de pesos cincuenta mil $50.000, si suscribe Plan Mi Primera 

Casa te imputamos la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000), si 

suscribe Plan Propietario te imputamos la suma de pesos cien mil 

($100.000). i) Tu recomendado deberá suscribir uno de nuestros 

planes con fecha límite el día 10.08.2020.- Tope de una (1) 

bonificación por cliente. ii) El nuevo cliente recomendado deberá 

mantenerse al menos siete (7) meses consecutivos sin entrar en 

estado de mora, como requisito para que la bonificación 

correspondiente sea acreditada luego de dicho plazo. iii) Al momento 

de la firma se otorgará un voucher que deberá ser presentado por el 

cliente para el cómputo de la bonificación. Si el cliente transcurrido 

este plazo no presentara el voucher o extraviara el mismo perderá 

todo derecho a la promoción.- 

 Válida para pagos en concepto de adelantos y por la cantidad de un 

(1) adelanto por cliente, hasta la suma de pesos treinta mil 

($30.000).- 

 Válida para pagos en concepto de mora y por la cantidad de un (1) 

pago por cliente, hasta la suma de pesos treinta mil ($30.000).- 

 Válido para clientes comunes que no hayan superado el diez por 

ciento (10%) de bonificaciones acumuladas en sus planes.-  

 Las bonificaciones serán computadas en el saldo deudor.- 

 No válida para el pago de cuotas extraordinarias vencidas, al día o a 

vencer en los próximos 120 dias, no válido para el pago inicial del 

30% o 40% de extras según corresponda por contrato.- 

 No válido para adjudicados, y beneficiarios o clientes que 

hayan suscripto mediante contratos compra-venta o locación de obra. 

 No acumulable con otras promociones.- 

 

Para más información puede comunicarse a nuestro número de atención al 

cliente 08107773030 de lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs, sábados de 9hs. 

a 13 hs.-  
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