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Un espacio reservado para ti
Anuncia tu proyecto,
producto o servicios con
nosotros.

¿quieres vender?
¿estás buscando?
¿decorar el hogar?

Somos tu mejor opción de
publicidad de alto impacto
visual!

5 AÑOS DANDO MUCHAS
OFERTAS INMOBILIARIAS
Y PRODUCTOS PARA TU HOGAR

Separa tu espacio
publicitario YA!

SOMOS TU MEJOR FORMA
DE ENCONTRAR LA VIVIENDA
QUE ESPERAS

20,000 de tiraje al mes!!
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DEPARTAMENTOS, CASAS, DECORACIÓN Y MAS
CONTACTANOS EN: info@aldeaurbana.com.pe
CENTRAL 2421319

Anuncios

Noti Aldea

Titulares en prensa nacional e internacional interesantes que pueden
involucrar a nuestro sector el Inmobiliario

1. INEI: El 25,5% de hogares peruanos cuenta con conexión a internet esta
cifra se incremento con respecto al primer trimestre que era 17.3 %
2. Informa ASBANC: Cifra récord de S/.11,7 mlls en depósitos por CTS en
mayo
3. Muncipalidad de Lima: El próximo año no circularán combis en las
avenidas Arequipa, Tacna y Wilson

Estructura melamine
Descripción:

• Acabado posformado
• Tiradores de acero
• Enchape en formica
• Medida : 3 mt

Precio S/. 2,800
PRECIO DESCUENTO:

S/. 2,500 SOLES!!

4. Samsung lanzó su primer televisor curvo con pantalla OLED cuenta con
55” se venderá a US$ 13 mil, cinco veces más que el precio de televisores
LCD del mismo tamaño. LG tiene un TV similar.

Si te gusta esta nueva sección comentanos en nuestro blog:

aldeaurbana.com.pe/blog

Promueve:

Cámaras de Comercio Invitadas:

Cámara de Comercio Participante:
China Chamber of Commerce for Import/ Export
of Machinery and Electronic Products (CCCME)

Constructoras Invitadas: Graña y Montero S.A. - Obras de Ingeniería SA (Obrainsa) - J.E. Construcciones
Generales SA - Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. - Construcciones Corbus S.A.C. - Cosapi S.A. - Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales SA. (ICCGSA) - EDIFICA - Zen Grupo Inmobiliario - VIVA GyM

421-6423
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Departamentos
en segundo uso
OFERTA DE INMUEBLES
Venta de casa Urb. Corpac - San Isidro
5 dormitorios,
6 baños,
6 cocheras

Area de terreno: 354.00 m2
Area construida: 500.76 m2
Frente: 12.00 ml y Fondo: 29.5 ml
PRECIO: US$ 690.000.00
Venta de Local Jr. Independencia-Pucallpa
Area
de terreno:
765.00 m2

PRECIO: US$ 1 300.000.00
Venta de casa Calle Los Olivos- Chaclacayo

¿Por qué comprar departamentos en segundo uso?
¿Por qué hacer una compra
o inversión como esa?
¿Valdrá la pena?- Serían las
preguntas que seguramente
muchos de nosotros, los
peruanos, nos haríamos.

1

Surco: Residencial
Torre Sigma

Para empezar el comprar un departamento en segundo uso requeriría de un menor precio o costo, es decir,
que se necesitaría menor presupuesto para obtenerlo, además son viviendas que tienden a ser más grandes y
espaciosas; agregando también, punto importante, que las nociones tanto sobre la zona como sobre los vecinos
, que convivirían con Usted, serían más precisas y claras, característica que le traería la tranquilidad y la
seguridad en las que siempre se piensan a la hora de comprar un inmueble.
Por otro lado el comprar un departamento de segundo uso también podría ayudar a financiar la compra,
posteriormente, de una vivienda mejor, ya que podría servir de base para un crédito bancario o podría venderla
y solicitar el mismo, con tasas de interés, más bajas.
No obstante, también el Fondo Mi Vivienda otorga créditos para adquirirlos, con trámites sencillos y prácticos.
La persona que pida el crédito debe tener tan solo el 10% de inicial del precio de la vivienda y no debe tener
inmueble propio.
Podemos decir que esta Financiera entregará 17,000 créditos, 50% más que en el 2012 y que el rango
monetario para cubrir su vivienda está entre 51,800 y 259,000 soles. Con respecto a este punto son dos los
tramos de cobertura. Si su vivienda cuesta entre S/51,800 y S/185,000 el bono del buen pagador (subsidio) es
de S/12,500 soles y si vale entre S/185, 000 y S/259,000 el beneficio baja a S/5,000 soles.
Así llegar a tener una vivienda propia para Usted y su familia, no sería tan lejana ni hipotética como se cree,
sino todo lo contrario, sería algo posible, accesible y alcanzable.

Ingresa a nuestro Blog de Aldea Urbana

5 dormitorios,
4 baños,
4 cocheras

Encontrarás más artículos interesantes
del sector inmobiliario, decoración y otros.

Goza de la modernidad de

2 Los Olivos con la Residencial
San Bernardo

Últimos departamentos!
ENTREGA INMEDIATA
CÓDIGO: INM11837

Sabes a quien le estás alquilando
tu depa, oficina, terreno o casa?
Area de terreno: 450.00 m2
Area construida: 660.00 m2
PRECIO: US$ 290.000.00
Venta de casa Caminos del Inca- Surco
3 dormitorios,
3 baños,
4 cocheras

Adquiere un reporte de personas o
empresas ingresado al Portal web de
Aldea Urbana.

A sólo S/. 29.5 (Nuevos soles)

Ingresa a www.aldeaurbana.com.pe y contáctanos!

- Edificio moderno con ascensor
- Sólo 5 pisos
- De 1 a 3 dormitorios

POR FIESTAS PATRIAS:

Alucina Urbano

Area de terreno: 344.00 m2
Area construida: 254.00 m2
PRECIO: US$ 800.000.00

APROBADO TU CREDITO DE COMPRA:
TE REGALAMOS: 01 lavadora, + 01
secadora + 01 therma instaldada solo
este mes de julio

Para aquellos que
nunca quisieron
dejar de ser
bebés:
Una cama
y mecedora,

Venta de Terreno Urb Las Piedritas - Carabayllo

Area de terreno: 6700.00 m2
PRECIO: US$ 315.000.00

Visítenos en: Av. San Bernardo 251-253
Urb. Sta. Luisa - Los Olivos
Teléfono de ventas: 535-0282

Próximamente:
Preventa de departamentos en Jesús María

Todo en 1!

Venta de departamento Av. La Mar- Pueblo Libre

No lo sabía
PONCHE LIBERTADOR

Area de terreno: 74.00 m2
PRECIO: S/. 210.000.00

2 dormitorios,
1 1/2 baños.

Una costumbre poco conocida por el público es el tradicional brindis del jefe de
Estado en el Congreso. ¿Sabía que desde San Martín, luego de la proclamación
de la independencia en la capital, hasta la actualidad, el mandatario y los
invitados de honor al Congreso brindan con un tradicional coctel?

En www.aldeaurbana.com.pe

Urbana

también puedes darte a conocer a través de nuestro Directorio Empresarial?

encontrarás más artículos,
inmuebles y mucho más!

•Contáctanos a info@aldeaurbana.com.pe •Call Center: (511) 242-1319

Para reírse

