
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN 
 

“24 MESES DE ADMINISTRACIÓN GRATIS” 
 
 

 
El presente documento contiene las bases de promoción de la campaña promocional 
denominada “Promoción 24 meses de administración gratis” que Comercializadora Ingevec 
SpA, oferta al público en los proyectos indicados en las presentes bases promocionales, en 
adelante las “Bases”. 
 
Para efectos de estas Bases, se entenderá por: 
 

1. “Ingevec: Comercializadora Ingevec SpA, RUT N° 77.053.622-7, representada por 
José Antonio Bustamante Correa, cédula nacional de identidad N° 15.384.030-k, 
ambos domiciliados para estos efectos en Cerro El Plomo N° 5680, piso 14, comuna 
de Las Condes. 
 

2. “Proyectos” o “Proyecto”: Aquellos proyectos a los cuales se le hacen aplicables las 
presentes Bases, que se individualizan a continuación: 

 
a. Edificio Carmen, ubicado en calle Carmen 650, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana; 
b. Edificio Briones Luco, ubicado en calle Briones Luco 0212, comuna de La 

Cisterna, Región Metropolitana; 
c. Edificio Santa Isabel, ubicado en calle Santa Isabel 360, comuna de 

Santiago, Región Metropolitana; 
d. Edificio Manuel Rodríguez, ubicado en calle Manuel Rodríguez 39, comuna 

de Santiago, Región Metropolitana; 
e. Edificio Vicuña Mackenna, ubicado en calle Vicuña Mackenna 1796, comuna 

de Ñuñoa, Región Metropolitana; 
f. Edificio Zañartu, ubicado en calle Zañartu 1111, comuna de Ñuñoa, Región 

Metropolitana;  
g. Edificio Tocornal, ubicado en calle Tocornal 670, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana; 
h. Edificio Froilán Roa, ubicado en calle Froilán Roa 5780, comuna de La 

Florida, Región Metropolitana; 
i. Edificio Bellavista, ubicado en calle Bellavista 7150, comuna de La Florida, 

Región Metropolitana; 
j. Edificio Centenario, ubicado en San Diego 238, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana; 
k. Edificio Santa Rosa, ubicado en Av. Santa Rosa 250, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana; 
l. Edificio Los Alerces, ubicado en Los Alerces 3254, comuna de Ñuñoa, 

Región Metropolitana; y, 
m. Edificio Santos Ossa, Ubicado en Copiapó 801, comuna de Antofagasta, 

Región de Antofagasta. 
 

3. “Cliente”: Aquella persona natural mayor de edad, o persona jurídica, que tenga 
suscrito un contrato de promesa de compraventa que tenga por objeto la compra de 
un departamento nuevo comercializado por Ingevec, de alguno de los Proyectos. 



 

 
4. “Contrato de Promesa de Compraventa”: Contrato celebrado entre la Inmobiliaria 

desarrolladora del proyecto en particular y el Cliente, por el cual, el primero promete 
vender, ceder y transferir, y el segundo a comprar, adquirir y aceptar para sí, un 
departamento del Edificio perteneciente a alguno de los Proyectos, la que deberá 
celebrarse en todo caso dentro del plazo de vigencia de la presente promoción 
señalada en estas Bases.  
 

5. “Contrato de Compraventa”: Contrato celebrado entre la Inmobiliaria desarrolladora 
del proyecto en particular y el Cliente, por el cual, el primero vende, cede y transfiere, 
y el segundo compra, adquiere y acepta para sí, un departamento del Edificio 
perteneciente a alguno de los Proyectos que ya se encuentren en estado en blanco, 
verde o entrega inmediata. 
 

6. “Empresa Administradora”: Aquella persona jurídica encargada de la administración 
ordinaria del departamento, en representación del Cliente, incluida la gestión de 
arriendo de la propiedad. 
 

7. “Primera Colocación”: Corresponde a una comisión cobrada por la Empresa 
Administradora por la búsqueda del primer arrendatario, el que incluye la 
negociación y celebración del contrato de arrendamiento, y que asciende a un monto 
del 50% del valor de la renta de arrendamiento. 
 

8. “Cuotas de Administración”: Corresponde a la comisión mensual cobrada por la 
Empresa Administradora por la gestión comercial ordinaria encargada por el Cliente. 
 

9. “Inmobiliaria”: Aquella persona jurídica propietaria de un Proyecto. 
 

10. “Mandato especial de administración”: Mandato especial de administración que 
otorga el Cliente a la Empresa Administradora, para que, en su nombre y 
representación, actuando a través de cualquiera de sus apoderados, o en quien ésta 
delegue, la represente en cualquier acto o trámite tendiente a la correcta 
administración de los Inmuebles. 
 

11. “Contrato de prestación de servicios de administración”: Contrato suscrito entre el 
Cliente y la Empresa Administradora, donde el primero encomienda y contrata a la 
segunda, quien a través de su representante legal, acepta y se obliga a prestar los 
servicios de corretaje, de administración y, en general, representar al Cliente en 
todos aquellos actos y contratos relacionados con los Inmuebles. 

 
1. Proyectos Inmobiliarios incluidos en la Promoción 
 

Se incluyen en esta promoción, todos los departamentos de los Proyectos antes 
definidos que comercialice Ingevec de manera directa en la Región Metropolitana y 
la Región de Antofagasta. No se aplicará la promoción en el caso de que los 
departamentos de los Proyectos antes definidos sean comercializados por terceros. 
 

2. Promoción 
 
Ingevec ofrece a los Clientes que cumplan las condiciones establecidas en estas 
Bases, el pago de la Primera Colocación del departamento y el pago de las primeras 



 

24 Cuotas de Administración, pagos que serán efectuados por la Inmobiliaria 
propietaria del Proyecto, directamente a la Empresa Administradora.  
 

3. Empresas Administradoras  
 

Las Empresas Administradoras participantes en la Promoción serán las siguientes: 
 
1. Axionrent: Es la sociedad Axion Administración Sociedad Anónima, RUT N° 

76.350.237-6, representada por Andrea Cecilia Ferrer Daza, cédula de identidad 
N° 25.353.555-5, ambos domiciliados en Carmencita N° 25, comuna de Las 
Condes, Santiago.  
 
Axionrent será la Empresa Administradora de los siguientes Proyectos:  
 
a. Edificio Carmen, ubicado en calle Carmen 650, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana; 
b. Edificio Briones Luco, ubicado en calle Briones Luco 0212, comuna de La 

Cisterna, Región Metropolitana; 
c. Edificio Tocornal, ubicado en calle Tocornal 670, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana; y,  
d. Edificio Froilán Roa, ubicado en calle Froilán Roa 5780, comuna de La 

Florida, Región Metropolitana. 
 

2. Asset Plan: Es la sociedad Assetplan Asesores de Inversión S.A., RUT N° 
76.147.318-2, representada por José Ignacio Torretti Schmidt, cédula nacional 
de identidad N° 14.119.304-k, ambos domiciliados en Augusto Leguía Norte N° 
100, oficina 1406, comuna de Las Condes, Santiago.  
 
Asset Plan será la Empresa Administradora de los siguientes Proyectos:  
 
a. Edificio Santa Isabel, ubicado en calle Santa Isabel 360, comuna de 

Santiago, Región Metropolitana; 
b. Edificio Manuel Rodríguez, ubicado en calle Manuel Rodríguez 39, comuna 

de Santiago, Región Metropolitana; 
c. Edificio Vicuña Mackenna, ubicado en calle Vicuña Mackenna 1796, comuna 

de Ñuñoa, Región Metropolitana; 
d. Edificio Zañartu, ubicado en calle Zañartu 1111, comuna de Ñuñoa, Región 

Metropolitana;  
a. Edificio Bellavista, ubicado en calle Bellavista 7150, comuna de La Florida, 

Región Metropolitana; 
b. Edificio Centenario, ubicado en San Diego 238, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana; 
c. Edificio Santa Rosa, ubicado en Av. Santa Rosa 250, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana;  
d. Edificio Los Alerces, ubicado en Los Alerces 3254, comuna de Ñuñoa, 

Región Metropolitana; y,  
e. Edificio Santos Ossa, Ubicado en Copiapó 801, comuna de Antofagasta, 

Región de Antofagasta. 
 

La contratación con una u otra Empresa Administradora dependerá del Proyecto 
escogido por el Cliente. Para la contratación con cualquiera de dichas Empresas 



 

Administradoras, el Cliente deberá cumplir íntegramente con las presentes Bases. 
Para acceder a la Promoción, el Cliente deberá contratar exclusivamente con la 
Empresa Administradora designada para el Proyecto en particular.  
 
Ingevec podrá, dentro de la vigencia de la Promoción, establecer nuevas alianzas 
con Empresas Administradoras distintas a aquellas mencionadas en estas Bases. 
En dicho caso, Ingevec entregará debidamente dicha información a los Clientes, lo 
que en ningún caso afectará a los Clientes que ya hayan accedido a la Promoción y 
aceptado las presentes Bases.  
 

4. Condiciones 
 
El Cliente podrá acceder a la Promoción a través de un ejecutivo de Ingevec. Para 
que el Cliente sea acreedor del beneficio señalado en la cláusula anterior, deben 
cumplirse las siguientes condiciones: 
 

1. La Empresa Administradora con la que contrate el Cliente debe ser alguna de 
aquellas individualizadas en las presentes Bases, lo que dependerá del Proyecto en 
particular, o aquella Empresa Administradora que Ingevec determine, según lo 
expuesto en las presentes Bases. 

 
 

a. El Cliente debe firmar, conjuntamente con el Contrato de Promesa de 
Compraventa, el Anexo de la Promoción, donde deberá declarar que conoce 
y acepta íntegramente las Bases. Este anexo será suscrito por la sociedad 
inmobiliaria a cargo del Proyecto, que Ingevec determine. 

 
b. El Cliente debe firmar, conjuntamente con el Contrato de Compraventa, el 

contrato de prestación de servicios, otorgando la administración comercial 
del inmueble adquirido a la Empresa Administradora. 

 
c. El Cliente, conjuntamente con la celebración de la compraventa prometida 

del departamento objeto del Contrato de Promesa de Compraventa, debe 
poner este inmueble a disposición de la Empresa Administradora, para la 
gestión de su arrendamiento. Lo anterior deberá hacerse efectivo al 
momento de la celebración del Contrato de Compraventa, mediante la 
suscripción de un mandato anexo al Contrato.  

 
d. El pago de la Primera Colocación se realizará por la Inmobiliaria 

directamente a la Empresa Administradora. 
 

e. El pago de las Cuotas de Administración se realizará por la Inmobiliaria 
directamente a la Empresa Administradora. 

 
f. El Cliente deberá suscribir una promesa de compraventa respecto de un 

departamento nuevo de alguno de los Proyectos comercializados por 
Ingevec, dentro del plazo de vigencia señalado en las presentes Bases. 
 
 
 
 



 

5. Exclusiones 
 
El acceso a la Promoción no crea ningún tipo de relación laboral, de dependencia ni 
subordinación de ninguna especie entre los Clientes, Ingevec, la Inmobiliaria o la 
Empresa Administradora, ya sea de carácter comercial o que pertenezca al mismo 
grupo empresarial. Sólo se encontrarán vinculados conforme a la aplicación de las 
presentes bases y los respectivos contratos.  

 
6. Restricciones generales 

 
El beneficio otorgado a través de la Promoción no podrá ser transferido, vendido, 
cedido o comercializado de cualquier otra forma por el Cliente. Ingevec no entregará 
dinero en efectivo al Cliente ni reembolsará suma alguna al Cliente por concepto de 
la Promoción.  
 
El beneficio otorgado a través de la Promoción tendrá vigencia mientras el contrato 
de prestación de servicios suscrito entre el Cliente y la Empresa Administradora se 
encuentre vigente. En caso de término del contrato de prestación de servicios, el 
Cliente perderá el beneficio, sin derecho a indemnización alguna por parte de 
Ingevec. 
 
Todos los gastos no mencionados en estas Bases se entienden como expresamente 
excluidos y son de responsabilidad exclusiva de cada Cliente.  
 

7. Alcance de los servicios de administración 
 

El Cliente debe firmar, conjuntamente con el Contrato de Compraventa, el contrato 
de prestación de servicios, otorgando la administración comercial del inmueble 
adquirido a la Empresa Administradora. 
 
Las condiciones, derechos, obligaciones y características de los servicios que serán 
prestados por la Empresa Administradora se encuentran detallados en los Anexos 
adjuntos en las presentes Bases.  
 
Es responsabilidad del Cliente leer atentamente el contrato que deberá suscribir con 
la Empresa Administradora, y cumplir con las obligaciones estipuladas en éste. 
 

8. Responsabilidad 
 

La responsabilidad de Ingevec respecto de la Promoción estará limitada al 
cumplimiento de las presentes Bases y los pagos establecidos en éstas. 
 
Ingevec no asume obligación ni responsabilidad alguna frente a los Clientes 
respecto a la gestión y administración encargada a la Empresa Administradora, 
quien, al momento de la contratación de los servicios, pasa a ser la proveedora de 
los servicios de administración, siendo responsable de la correcta prestación del 
servicio. Lo anterior, salvo que las deficiencias se deban a causas imputables 
exclusivamente a Ingevec. 
 
 
 



 

9. Tratamiento de datos personales 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida 
Privada, Ingevec declara que los datos obtenidos a propósito de la presente 
promoción serán tratados con la finalidad de gestionar la participación en la misma, 
así como para cederlos con la finalidad de gestionar la promoción. Sin perjuicio de 
lo anterior, los Clientes podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de 
acceso y rectificación, así como solicitar la eliminación de sus datos personales, y 
cualquier otro derecho que le otorguen las leyes.  
 
Los datos que se solicitarán al Cliente consistirán en su nombre, Rut, domicilio, datos 
de contacto, y las unidades que adquirirá, sin perjuicio de aquellos que serán 
requeridos para la celebración del contrato de promesa de compraventa y aquellos 
que serán requeridos por la Empresa Administradora para la contratación del 
servicio.  

 
10. Vigencia 

 
La promoción tendrá vigencia desde el día 01 de febrero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022.   
 
Ingevec podrá extender la vigencia de la Promoción, lo que será debidamente 
informado en la página web www.ingevecinmobiliaria.cl.  
 
Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, Ingevec podrá finalizar anticipadamente 
o suspender la Promoción lo cual deberá ser informado oportunamente a los 
Clientes, sin que se generen responsabilidades o compensaciones a favor de éstos. 
Lo anterior, sólo aplica a aquellos Clientes que aún no hayan accedido a la 
Promoción. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de poder reanudar, si ello fuese posible, la realización de la 
promoción una vez que el caso fortuito o fuerza mayor haya sido superado.  

 
11. Solución de conflictos 

 
En caso de presentarse dificultades por algún Cliente que acceda a la promoción, 
se deberá presentar una solicitud por escrito al correo electrónico 

contactocomercial@ingevec.cl. Si tras la correspondiente respuesta por parte de 
Ingevec se mantiene el reclamo, la diferencia será sometida al conocimiento de los 
Tribunales Ordinarios de Justicia, de conformidad con la normativa vigente. Todo lo 
anterior, sin perjuicio del derecho del Cliente, en tanto consumidor, de ejercer los 
derechos y acciones legales que correspondan ante los Juzgados de Policía Local 
de acuerdo con la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ingevecinmobiliaria.cl/
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12. Publicidad 
 

Las presentes bases se protocolizarán en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio 
Manquehual Mery, de quien lo subrogue o reemplace, y podrán visitarse en la página 
web www.ingevecinmobiliaria.cl, como también en las respectivas salas de ventas 
de los Proyectos. 
 
La personería del representante de Comercializadora Ingevec SpA consta en la 
escritura pública de fecha 1 de agosto de 2019, otorgada en la notaría de Santiago 
de don Raúl Undurraga Laso. 

 
13. Validez de promoción 

 
Para efectos de hacer aplicable el beneficio contenido en las presentes Bases, la 
promesa de compraventa suscrita por el Cliente contendrá un anexo en el cual el 
Cliente indique expresamente su aceptación respecto del contenido de las presentes 
Bases. El beneficio se materializará al momento de suscribir la compraventa 
prometida y al otorgar el mandato especial de gestión de arriendo con la empresa 
correspondiente. 
 
 
Santiago, de 01 de febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Antonio Bustamante Correa                                  Francisco Vial Alessandri 

 
 

pp. COMERCIALIZADORA INGEVEC 

http://www.ingevecinmobiliaria.cl/

