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Resumen ejecutivo
Edificio Grajales Urban Time
Edificio Multifamily que cuenta con permiso de edificación y proceso de demolición actualmente.

PRINCIPALES ASPECTOS:
  Edificio de 9 pisos de altura y 3 niveles de subterráneos.  
  199 departamentos habitacionales en un mix de:

      132 unidades tipo Studio, desde 19,5 m2.
        67 unidades de 1 dormitorio + 1 baño, desde 34,24 m2.  

  Placa comercial de 94.5 m2 en planta con acceso a calle Grajales.
  Subterráneos con 63 estacionamientos y 52 bodegas. 
  10 estacionamientos para visitas.

  Ubicado en el centro sur de Santiago, a 7 min. caminando del metro Unión Latinoamericana y a 15 min. de Estación Central. 
  Cines, comercios, restaurantes, universidades e institutos a distancia caminable.

Proyecto diseñado en una zona con bajo nivel de competencia y excelente prospecto de plusvalía futura.



Datos técnicos 
  Losa total construida: 10.391,83 m2.

  Superficie del terreno: 1203.47 m2.

  El edificio tiene 2 ascensores separados, uno para cada sector.

  Sector de quinchos en la parte trasera del edificio.

  Patio central de uso común.

  Lavandería en el primer piso.

  Terminaciones de los departamentos de alto estándar, orientado para alto flujo,  
    bajos costos de mantención y a maximizar el valor futuro del activo.

Calidad de la inversión 
  Cocinas amobladas full eléctrico marca FDV, con horno,  

   encimera vitrocerámica y campana.

  Superficies de granito en muebles de cocina.

  Pisos de porcelanato que permite cambiar palmetas dañadas  
   en forma simple y rápida.

  Papel mural de 240 grs.  

  Baños con equipamiento marca Roca, Wasser y Bath Co.

  Puerta principal con cerradura y bisagra Scanavini,  
   línea de acero inoxidable.  

  Ventanas con perfil de aluminio y vidrios termopanel.
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QUINCHO DE USO COMÚN PARA RESIDENTES CONCERJERÍA
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Forma de pago
PRECIO A
Pago del 5% de pie al contado con cheque o transferencia bancaria, más el 15% en 12 cuotas documentado con cheques.

PRECIO B
Pago del 10% de pie en 12 cuotas documentado con cheques.

PRECIO C
Pago del 10% de pie al contado con cheque o con transferencia.

PRECIO D
Pago del 20% de pie al contado con cheque o con transferencia.

PRECIO E
Pago del 10% de pie con Tarjeta de crédito, hasta 6 cuotas s/interés, usando la aplicación mercadopago.cl.

PRECIO F
Pago del 10% de pie con Tarjeta de crédito, hasta 12 cuotas s/interés, usando mercadopago.cl.



Reserva de unidades 
  La reserva contempla transferencia de $500.000 por departamento a:

      Inmobiliaria Nueva Grajales SpA

      RUT: 76.969.657-1

      Cuenta Corriente No. 0214186377

      Banco Itaú

      Mail: gestion@athink.cl

Cesión de promesa
    La cesión de promesa también está autorizada por la inmobiliaria, previa validación 

de las condiciones crediticias de la persona que compra la cesión. Es decir, la persona 
que compra la cesión tiene que ser sujeta a crédito. 

Valor de arriendo  
VALORES ESTIMADOS DE ARRIENDO  
A DICIEMBRE 2021

  Deptos. Home Studio entre $230.000 a $260.000.

  Deptos. 1D+1B entre $290.000 hasta $320.000.

Gastos Comunes aprox. $1.600 por metro cuadrado util, 

considerando 50% de la terraza.

  Valor definitivo dependerá del tamaño del departamento, piso y orientación.
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asesorías@greycapital.cl

Un proceso de inversión inmobiliaria 
requiere una asesoría integral para que 

sea ejecutado con el mínimo riesgo  
y máxima rentabilidad.


