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Torre 1

Torre 2

la personalización que cada cliente ha realizado sobre
su inmueble, el estado de la cartera, y la aprobación de
créditos,

estaremos

entregando

los

primeros

apartamentos a partir del 1 de diciembre de 2015,

-Hemos concluido la cimentación y estamos desarrollando la
estructura de los sótanos.
-El guarda escoba en madera será reemplazado por guarda
escoba en el mismo material del piso - porcelanato.
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De acuerdo a su dinámica constructiva, y entendiendo

-Este proyecto tiene fecha de entrega: Septiembre del 2016.
www.

incluyendo el área común prometida, portería y acceso

Notas de interes

por la calzada de servicio.

-Los próximos desarrollos de MUKAVA irán enfocados a un
comercio de conveniencia, especializado y de buen
estándar, sobre la avenida principal, que en compañía de
Carulla Afianzarán este sitio como polo de desarrollo en la
ciudad.
-Estamos realizando el proyecto de vivienda en estrato alto
con las mejores especificaciones y proyección de la ciudad.
-A partir del primero de octubre los días jueves de 10 am a 4 pm
programaremos visitas guiadas con aquellos propietarios de la
Torre 1 que deseen conocer el avance de la obra.

Promesas de compraventa Torre 2
Las promesas de compraventa

estarán siendo

enviadas a partir de la fecha a sus correos electrónicos
septiembre y el 1 de octubre en la sede de ASUL. Para
aquellos clientes que residen en el exterior o que
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para su revisión, y deben ser firmadas entre el 15 de

del país, anexaremos la pro-forma para dar poder a
alguien en la ciudad.
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durante la fecha de la firma, se encuentran por fuera

Adicionales

.com.co

Los valores por punto para el aire acondicionado son
de $ 1.800.000 y contiene ductos, salida eléctrica,
punto hidrosanitario, y tubería en cobre con
recubrimiento. No incluye Mini-split.
El número
máximo de puntos por apartamento es de 3 unidades.
Estos valores se irán actualizando de acuerdo al
comportamiento del dólar.
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Para la domótica,
persianas y decoración,
publicaremos a través del sitio web, los descuentos
ofrecidos por los proveedores para los clientes de
Mukava.
Las negociaciones se deberán realizar directamente
entre cliente y proveedor. En caso de requerirse alguna
previsión durante la construcción de la obra, será
obligatoriedad del cliente dar aviso a ASUL, La fecha
máxima para hacer el estudio respectivo será hasta
diciembre 31 del presente año.

Cualquier inquietud será atendida en la dirección
de ventas de la empresa.

Atentamente,
Departamento de
Servicio al Cliente
Mukava del Viento
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