DESPREOCÚPATE,
FLUYE & VIVE

NUEVO BENEFICIO
ALIANZA CON

Ahora puedes comprar tu depto. amoblado
¡SOLICITA EL NUEVO CONVENIO!

En alianza con
Factor Design
te entregamos
tu propiedad
lista para vivir.*
Aprovecha este beneficio único
para decorar y amoblar tu
departamento con el estilo que
más te gusta.

SOLICITA EL
BENEFICIO E
INCLÚYELO
EN TU CRÉDITO HIPOTECARIO

Comienza una
nueva vida con

estilo

1.

ASESORÍA PERSONALIZADA EN
INTERIORISMO

2.

*PROYECTO VIRTUAL
DE TU PROPIEDAD

*Servicio adicional que puede complementarse con
la giftcard ofrecida.

3.

COMPRA DE PRODUCTOS

4.

LOGÍSTICA INTEGRAL: LLAVE EN MANO

Natural

NÓRDICO

REVISEMOS
LAS

INDUSTRIAL

ÉTNICO

Marcas
asociadas

+56 9 3391 2154 / +56 9 44
ventas.wave@activo
Sala de exhibición: Arenales 1
Horarios de atención: Lunes
desde 10:30 a 14:00 hrs. / 15:0

Render terraza azotea

Podrás seleccionar muebles, decoración y equipamiento de reconocidas marcas y combinarlos como tu quieras.

Quieras!

COMBÍNALAS
COMO

Selecciona muebles,
decoración y equipamiento
de reconocidas marcas.

Vista edificio

www.factordesig

"Los textos e imágenes en la presente gráfica, incluye
pilotos amoblados, fueron elaboradas con fin
referenciales, no constituyendo necesariamente un
realidad. Su objetivo es mostrar una caracterización
detalles. Los departamentos se venden sin muebles e
del proyecto podrán sufrir modificaciones sin previo
virtud de lo señalado en la Ley 19.496". * La respons
tanto así cómo los plazos de entrega y hab
responsabilidad de Factor Design (Razón social Enlac
será respaldado por el convenio de prestación de s
promitente compradora y Enlace Deco SpA. ** Mo
acuerdo al tipo de departamento y de acuerdo a la ta
ventas.

www.factordesign.cl

Sala de exhibición: Arenales 196, Concón
+56 9 3391 2154 / +56 9 4444 1202 •

ventas.wave@activodi.cl

Horarios de atención: Lunes a domingo desde 10:30 a 14:00 hrs. / 15:00 a 19:30 hrs.

"Los textos e imágenes en la presente gráfica, incluyendo muebles y departamentos pilotos amoblados, fueron elaboradas con fines meramente ilustrativos y referenciales, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto, y no sus detalles. Los departamentos se venden sin muebles en su interior. Las características del proyecto podrán sufrir modificaciones
sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.496". * La responsabilidad del servicio entregado tanto así cómo los plazos de entrega y habilitación serán de exclusiva responsabilidad
de Factor Design (Razón social Enlace Deco SpA, RUT 77.136.407-1) y será respaldado por el convenio de prestación de servicios que se firmará entre la promitente compradora y Enlace Deco SpA. ** Monto de la promoción
será de acuerdo al tipo de departamento y de acuerdo a la tabla que se encuentra en sala de ventas.

