
Valores que corresponden al inmueble ubicado en: Nemesio Alvarez 423 entre Blvd. Evita. Nº4

Monto de ingreso al ---- 7 / 11 / 2020 ----- $ 51600
* Contrato a: 36 Meses * No incluye Gtos. De Escribanía
Desglose de valores: * No incluye Gtos. De Informes

Referencias:
Primer Cuota: 15.000$        • DEPOSITO
Deposito: 15.000$        El deposito se ajusta al valor de la cuota
Honorarios: 21.600$        
Total: 51.600$        • HONORARIOS INMOBILIARIA Y 1ER. CUOTA

Los Honorarios se ajustan al 4% del total de la operación
Para reservar: 15.000$        La primer cuota que utilizará el inquilino en el mes en curso

Gastos de Informes: Personales (Inhibición - Nivel de endeudamiento - Creditos - Cheques rechazados)

PERSONALES Valor de cada informe: 1.000,00$        al 00/01/1900

REFERENCIAS DE VALORES DE INFORMES PARA GARANTÍAS PROPIETARIAS
Valor del pedido de Dominio e inhibición: $ 4500 al--- 7 / 11 / 2020 *(Para garantias propietarias)

*Incluye además 1 (Un) Informe personal 

El gasto de informes se calcula en base a cada garante 
y a el / los inquilinos.
Ejemplo: 2 (Dos) Garantes y 1 (Un) Inquilino serían 3 Informes
* Nota: En caso de presentar garantía propietaria no se cobra el inf. Personal.

• GASTOS DE ESCRIBANIA (Relativos) Se calcula en base a la cant. De firmas necesarias
Valores al: 07/11/2020 $ 1.500 C/U

INCREMENTOS:

REQUISITOS: Para el titular que firma el contrato (Recibo de sueldo con antiguedad 3 años)
y 1 (Una) Garantía propietaria

Nota: En caso de NO poseer Garante con escritura se puede considerar 
aceptar 2 (dos) garantes con recibo de sueldo y una antigüedad mínima de 3 años.
y un recibo de sueldo también con antigüedad para el titular del contrato
Siempre a consideración del propietario.

NOTA: Si usted tiene 
una propuesta personal

Calculo tradicional 4% sobre el total no deje de comentarle 
a su agente

VALORES:           *

*Nota: En el caso de los informes es el único importe que No se reintegra en caso de darse por negada la operación, se 
sobre entiende que la inmobiliaria no puede costear los informes en caso de salir negativos y resultar fallida la operación. 
Tenga en cuenta que cada informe ya sea para el inquilino o para los garantes son personales y confidenciales la empresa 
solo transporta los datos crediticios - nivel de endeudamiento - Reflejo actual de cheques rechazados y situacion crediticia 
fte. al Banco Central al propietario del inmueble donde efectúa la aprobación final para acceder al inmueble.

• CALCULO DE INFORMES:

El aumento anual deberá hacerse sobre el índice conformado por las variaciones mensuales del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE) según la ley 27.551


