
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA MAYO 2021 

REGALO 3 

Vigencia: Del 17 al 24 de mayo 2021 

• El beneficio consiste en el no cobro del valor del estudio de la 

solicitud de arrendamiento para los clientes que radiquen los 

documentos completos por cualquier medio dentro de la vigencia. 

• No se puede aplicar los beneficios a otros pagos que el Arrendatario 

deba hacer en el negocio. 

• Aplica para negocios de vivienda y comercio. 

• Aplica para clientes que entreguen toda la documentación 

completa para su estudio máximo el 24 de mayo a las 11:59 pm. 

• Si alguno de los documentos que se requiere no se entrega en este 

periodo pierde el beneficio y debe pagar el valor del estudio. 

Regalo Agrandado: 

• El beneficio consiste en el no cobro del valor del estudio de la 

solicitud de arrendamiento + no cobro de los derechos de contrato 

para los clientes que radiquen completos los documentos del 17 al 

24 de mayo y cierren el negocio (aprobación, firma, pago y entrega 

del inmueble) en los siguientes 8 días de haber radicado. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 28 30 

31       

• No se puede aplicar los beneficios a otros pagos que el Arrendatario 

deba hacer en el negocio. 

• Aplica para negocios de vivienda y comercio. 

• Para los negocios realizados sin coarrendatario, el descuento es del 

50% del valor de los derechos de contrato. 

 

 

 



 

Regalo Súper Agrandado: 

• El beneficio consiste en el servicio de desinfección del inmueble sin 

costo para los clientes que refieran un cliente propietario o 

arrendatario en nuestra compañía durante el mes de mayo.  

• Si refiere un cliente arrendatario, éste debe cerrar el negocio en el 

mes de mayo 2021. 

• Si refiere un cliente propietario, éste debe consignar el inmueble en 

el mes de mayo 2021. 

• La desinfección se puede realizar con el inmueble ocupado. 

• No es acumulable con la campaña referidos 2021, el cliente puede 

escoger entre la desinfección o el bono de $100.000. 

• El cliente puede redimir este beneficio a más tardar el 30 de junio del 

2021. 

• El beneficio de desinfección aplica únicamente para el inmueble 

arrendado. 

• No se puede aplicar los beneficios a otros pagos que el Arrendatario 

deba hacer en el negocio. 

• Aplica para negocios de vivienda y comercio. 

•    Si alguno de los pasos anteriormente anunciados no se cumple 

del 17 al 24 de mayo de 2021 no aplica el beneficio. 

•    No aplica para clientes que tengan adelantado su proceso de 

arrendamiento desde días antes del 17 de mayo y están esperando 

que se surta la firma de contratos y entrega del inmueble. 

•    No aplica para contratos menores a doce (12) meses. 

•    Válido solo para negocios nuevos. 

•    No es transferible el beneficio a otro negocio si el cliente desiste 

el que está adelantando. 

•    No es canjeable por dinero en efectivo, solo le aplica el beneficio 

para el estudio de la solicitud, los derechos de contrato y servicio de 

desinfección del inmueble. 

•    No es acumulable con otras campañas, beneficios o 

promociones que esté otorgando la inmobiliaria. 

•    Coninsa Ramón H. puede cambiar los términos y condiciones de 

este beneficio en cualquier momento sin necesidad de comunicarlo 

previamente. 

•    Coninsa Ramón H. puede dar por terminado este beneficio en 

cualquier momento sin previo aviso. 


