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Preguntas Frecuentes

•¿Cómo recibo mi propiedad? ¿Incluye electrodomésticos?
Los apartamentos vienen con sus electrodomésticos: Lavadora, secadora, microondas, horno y cocina, 

así como con sus pisos laminados y todos los acabados presentados.

•¿Las unidades traen puestos de estacionamiento?
Las unidades 1/1 tienen derecho a un (1) puesto de estacionamiento, las 2/2 a dos (2), al igual que las 

3/3. Habiendo dicho esto, los puestos no son asignados.

•El contrato hace referencia a “upgrades”, ¿hay opciones disponibles?
Aun no, pero está estipulado en el contrato para poder ofrecerlos. Si llegaran a existir “upgrades” el 

inversionista será notificado.

•¿Qué es el developer fee?
El developer fee es un pago al desarrollador del proyecto, por el tiempo y recursos utilizados para poder 

construir y entregar el tipo de producto que se proyecta, a los precios indicados. 

Es importante entender, que con el primer depósito de 30% usted está pagando ese fee y lo que está 

haciendo es prácticamente pre-pagar la mayor parte de sus gastos de cierre a la hora de la escrituración, 

cuando se entregue la propiedad.

•¿Cuáles son los costos de cierre?
Los costos de cierre los contempla a la hora de la entrega, y lo puede calcular en aproximadamente 1.5% 

del costo total (el cual en su mayor parte es pre-pagado con el developer fee, incluyendo el seguro de 

título). En el material de presentación del proyecto puede ver con lujo de detalle esta información.

•¿Se debe de pedir autorización para ceder mi derecho del contrato?
Si. Para evitar la compra y venta de opciones especulativas con este contrato y proteger que los que tienen 

esta opción de compra sean responsables por ir al closing/cierre 
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•¿Hay “insulation” entre las paredes de la propiedad?
Si. Todo esto está hecho por requerimientos de código.

•¿Qué es RESP?
Es una norma federal que regula ciertos aspectos del procedimiento de arreglo y cierre en una 

transacción sobre bienes raíces, y está diseñada para proteger a los consumidores que compran 

propiedades.

•¿Se permiten mascotas en la propiedad?
Por supuesto, somos un “pet-friendly community”. Una de las muchas amenidades del complejo es su 

parque para mascotas.



Millenia Park: Preguntas Frecuentes

•¿Por qué Orlando y no Miami?
Una mejor pregunta es; ¿qué puedes comprar en Miami por $160K a $225K?

La realidad es que Miami ya no está generando retornos de flujo de caja interesantes, y esa es la razón 

principal por la cual nosotros como compañía nos expandimos a mercados emergentes con excelentes 

fundamentos económicos, como lo es Orlando. De esta manera podemos ofrecerle a nuestros 

inversionistas con retornos ajustados al riesgo muy atractivos en un producto nuevo de excelente calidad.

•El proyecto contiene 960 unidades, ¿cómo piensan manejar ustedes esa oferta?
Primero; la inversión de Millenia Park está fundamentada en base a un déficit de más de 5,000 viviendas de 

clase media en este mercado, nosotros solo estamos entrando con 960 para suplir esta alta demanda que 

solo seguirá creciendo.

Segundo; En donde va a rentar los inquilinos en esta zona por los precios y la calidad que Millenia Park 

ofrece? Estos inquilinos solo pagarán un “premium” de ~$150 para vivir en una comunidad estilo resort, 

vs producto considerablemente más viejo y sin las amenidades que se ofrece, lo que creará una demanda 

masiva por las unidades de Millenia Park.

Tercero; gracias al ecosistema que nosotros hemos creado como compañía, tendremos la habilidad de 

operar su inversión como una comunidad de rentas, sin las limitaciones de la misma. Implementaremos 

distintas estrategias que nos permitirán estabilizar la propiedad mucho más eficientemente como: Correr 

concesiones y bajos depósitos, en donde ofreceremos 1-2 meses de renta gratis a los inquilinos que firmen 

un contrato de arrendamiento “hoy”, y depósitos de ~$500 en vez de 3 meses de renta como es estándar.

Y por último; el proyecto está siendo construido en tres (3) fases distintas, con una diferencia de seis (6) a 

ocho (8) meses entre ellas, lo que dará un impulso al periodo de estabilización y permitirá que las unidades 

sean absorbidas a medida que se vayan construyendo.
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•¿Por qué no hay financiamiento?
Esta no es una inversión para alguien que necesite apalancarse para poder invertir. Esta es una 

oportunidad de inversión ideal para la persona que posee la liquidez necesaria para adquirir sus unidades; 

teniendo la posibilidad de, una vez construida y estabilizada su propiedad, ir al banco y refinanciar para 

tomar parte de su capital de vuelta.

Por esta razón, decidimos diseñar un plan de inversión en 4 convenientes pagos:

• 30% A la firma del contrato (para poder reservar sus unidades).

• 20% Al inicio de la construcción (Junio 2021).

• 20% Al finalizar la estructura del edificio (10-14 meses después).

• Último 30% al cierre, cuando se le entregue sus unidades (Finales 2022).

•El proyecto no está construido aún, no me quiero esperar.
Recuerda que tus retornos totales están compuestos por: flujo de caja, y apreciación; esta inversión es 

una combinación perfecta de ambos.

Cuando hagas tu inversión en Millenia Park hoy, tu dinero empieza a trabajar desde el primer día 

apreciando a medida que se finaliza y entrega. Después de esto, ya estás posicionado en una propiedad 

nueva, de excelente calidad en un mercado proyectado para hipercrecimiento produciendo retornos de 

flujo de caja sumamente atractivos, mientras sigues esperando tu apreciación final.

Recuerda; cuando se trata de invertir tu dinero y el de tu familia, no quieres tomar la decisión mas 

rapida, sino la correcta.



Un proceso de inversión inmobiliaria 
requiere una asesoría integral para que 

sea ejecutado con el mínimo riesgo  
y máxima rentabilidad.

asesorías@greycapital.cl
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