
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuántas casas conforman el proyecto?

Belparke contará con 2 etapas:
Etapa 1 / 56 unidades
Etapa 2 / 75 unidades

2. ¿Cuántos modelos hay?

En Belparke contamos con 2 modelos de vivienda.

Modelo A - 2 recámaras / 2 baños
Modelo B - 3 recámaras / 2 baños

3. ¿Cuándo inicia la construcción del Proyecto?

Nuestro proyecto tiene fecha estimada de inicio de construcción a mediados de 2023.

4. ¿De qué están construidas las casas?

El proyecto BELPARKE está construido con materiales de alta calidad, estructura de concreto vaciado en
sitio con formaletas, techo de panel sandwich, cocina de MDF hidrófugo, ventanas de aluminio
anodizado, puerta principal de metal y puertas internas de madera entamborada.

5. ¿Qué tamaño tiene la casa y cuánto tiene de terreno?

Las casas están distribuidas de la siguiente manera:

Modelo A – Construcción 47.52 M2 - Terreno total 100.43



Modelo B – Construcción 53.47 M2 – Terreno total 104.8
6. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

ASALARIADOS

● Carta de trabajo
● Ficha de Seguro Social
● Cédula
● 2 Comprobantes de pago
● Estabilidad laboral mínima de un año
● Abono Inicial del 2 %

INDEPENDIENTES

● 2 declaraciones de renta
● Extractos bancarios de los últimos 6 meses
● Cédula
● Abono inicial del 15%

7. ¿Cuál es la fecha de entrega?

Nuestra fecha de entrega es aproximadamente en el 3er  trimestre del 2024.

8. ¿Cuánto es el costo de las viviendas?
● Modelo A $67,299 – Construcción 47.52 M2 - Terreno total 100.43
● Modelo B $70,000 – Construcción 53.47 M2 – Terreno total 104.8

9. ¿Con cuánto se separa?

Se separa con $50 los cuales son descontados del precio de venta.

10. ¿Cuánto es el ingreso requerido?

● Modelo A $750 Letra mensual desde $105.30
● Modelo B $ 830 Letra mensual desde $110.03

11. ¿Dónde están ubicados?

Estamos ubicados en la, Av. Jose Agustín Arango, (Interamericana), al lado de la piquera de buses
de Tanara. https://goo.gl/maps/yn3wjXGPntJQBbRt8

12. ¿Tienen casa modelo?

¡PRONTO!


