PROMO DUPLICATE BENEFICIARIOS
*APORTA PARA TU CASA Y LLÉVATE EL DOBLE EN
BONIFICACIONES
* CONGELÁS EL PRECIO DE LA BC
*Bases Y Condiciones – Beneficios Para Clientes Beneficiarios
Promoción válida únicamente desde el 30.07.2020 hasta el 04.08.2020 inclusive o
hasta agotar stock de cinco (5) unidades, bajo las siguientes condiciones:
 Entregas de $100.000 a $200.000, se computa para tu casa un 50%
adicional bonificado.
 Entregas de $200.000 a $500.000, se computa para tu casa un 75%
adicional bonificado.
 Entregas de $500.000 a $1.000.000, se computa para tu casa un 100%
adicional bonificado.*
Ejemplo: Entregas $500.000 y se computa $1.000.000 en total para tu
casa!
 Válido para clientes que tengan entrega pactada con fecha posterior al 31
de octubre de 2021. (Consultar como participar para quienes tengan fecha
anterior de entrega)
 Válido para clientes que no se encuentren en mora o hayan perdido su
condición de beneficiario por haber ingresado en mora en periodos
anteriores.
 No válido para clientes que hayan superado el 10% de bonificaciones
acumuladas en sus ventas.
 No válido para clientes en estado normal o adjudicado.
 No válido para el pago de impuestos o conceptos de terceros.
 No válida para el pago de cuotas extraordinarias vencidas, al día o a vencer,
no válido para el pago inicial del 30% o 40% de extras según corresponda
por contrato. En caso que la fecha de entrega sea anterior al 31 de octubre de 2021 el
cliente podrá acceder a una modificación del plazo de entrega posponiendo
la misma con fecha posterior al 31.10.2021, en este caso como beneficio
adicional se computa un 10% de bonificación. Promoción válida hasta
cumplimentar el limite mensual que CONOC contemple por mes para las
modificaciones de plazo generadas.
 Valido para el pago con efectivo y/o transferencia bancaria, con tarjetas de
crédito en 1 pago. Consultar sobre recargos para aportes financiados en
cuotas con tarjetas de crédito.
 No valido para el pago de cuotas y/cuotas extraordinarias, mora. Solo para
adelantos para el pago de saldo deudor.
 Válido hasta una (1) promoción por cliente.
 El cómputo del aporte se realiza sobre el valor vigente de la Bolsa de
Cemento Portland normal de 50kg cada una, correspondiente a línea de
caja.
Para participar deberá previamente contactarse con su arquitecta asignada o con el
08107773030 opción 3.
CONOC Habitar ®

