del viento

Boletín # 2 - Informe Clientes

Avance de Obra

Acabamos de terminar

la estructura del primer

Edificio

correspondiente a los elementos en concreto (vigas, placas y columnas). A partir de enero se realiza el
cerramiento en mampostería y la obra blanca. Igualmente se dio inicio al urbanismo y la zona social de
la primera etapa. (colocar una foto actualizada, anexo algunas posibles).
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Avance de Ventas
Después de 14 meses de ventas, el siguiente es
el resumen de las unidades vendidas por torre:
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Torre 1

Torre 2

Torre 3

La torre 2 tuvo un importante repunte en las
ventas producto del cambio arquitectónico
de los apartamentos tipo 1 y estamos a 3
unidades del punto de equilibrio que
esperamos alcanzar en enero para iniciar
obras al mes siguiente.
La torre 3 sigue a buen ritmo de ventas y su
punto de equilibrio es mayor pues se
incorporó un nuevo apartamento.
Les recordamos a los clientes de la Torre 1
que ya pueden acercarse a la firma de las
promesas de compraventa, pues se realizó
la correspondiente liquidación de la
Fiducia.

Información de Interés
COCINA: En el mes de febrero se podrán apreciar los
cambios en la cocina en el show room, la cual será
realizada por Granitos y Mármoles.
CHAPAS y CERRADURAS: La marca será IDEACE que nos
garantiza un mejor servicio postventa, y la muestra se
encuentra en la sala de ventas.
AIRE ACONDICIONADO: El tiempo limite para decidir
sobre la instalación de A.A para la Torre 1 venció el pasado
30 de Noviembre.
DOMÓTICA: El tiempo límite para decidir sobre la
instalación de Domótica para la Torre 1, vence el próximo
20 de Diciembre, para esa fecha los interesados deberán

reunirse con nuestro proveedor CONTROL 4 (Carolina
Hoyos 3357451, cll 14 # 13-72) para precisar sus
necesidades. En caso que no se reporten los diseños para
esa fecha, entenderemos que el apartamento no llevará
ningún tipo de previsión y cualquier modificación se
deberá realizar posteriormente a la fecha de entrega.
Les informamos que la sala de ventas no tendrá atención al
publico del 31 de diciembre al 5 de Enero.
a partir de la fecha se podrá realizar pagos de cuotas
iniciales, para aquellos proyectos que YA se haya liquidado
la fiducia (torre 1) en el portal de asul.com.co
En caso de estar interesados, los invitamos a entrar al
instructivo en la pagina WEB.
Por último, queremos desearle una !Feliz
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