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En Inmobiliaria Actual sabemos cuánto valoras tu 

tiempo, por eso, pensando en tus necesidades, 

creamos este completo kit para que te olvides de todo 

el cambio y sólo llegues a disfrutar de tu nuevo hogar. 

•  1/2 día de instalaciones (Ej: focos, cuadros, lavadora)

•  Mudanza con embalaje y traslado de objetos

•  Gastos Operacionales

•  Gift Card Falabella de $1.000.000

INCLUYE:
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En Inmobiliaria Actual siempre buscamos entregar a 
nuestros clientes lo mejor y superar nuestros propios 
estándares de calidad.

Por eso ponemos a tu disposición complementos de 
primer nivel para hacer de tu nueva propiedad un lugar 
para vivir aún más cómodo.

•  Equipamiento Kitchen Center

 - Microondas FDV o similar

  - Refrigerador Side by Side* FDV o similar

•  Kit De Longhi (hervidor + tostador + cafetera)

• Toldos verticales para terrazas

•  180.000 Kms. LATAM Pass

INCLUYE:
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* Según tipología de departamento
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En Inmobiliaria Actual sabemos que nuestros 

clientes aman la tecnología y a través de ella facilitan 

su vida. Pensando en eso, contamos con un 

completo equipamiento de audio y video de última 

generación para que disfrutes lo que más te gusta 

en la comodidad de tu hogar.

Además, tenemos un pack inicial de domótica, 

con el cual podrás automatizar algunas funciones 

básicas del hogar como el encendido y apagado 

de luces.

•  Audio & Video para dormitorio principal y living

 - TV Full HD 49” Smart TV marca LG, Samsung o Sony + soporte fijo a muro.

 - Parlante tipo soundbar Denon HEOS Cinema o similar según disponibilidad 

   (incluye subwoofer inalámbrico).

 - Parlante multimedia inalámbrico para living, conectividad bluetooth y/o WiFi                     

   compatible con soundbar de dormitorio.

• Ipad apple 5, 128 GB, 9,7 ¨

INCLUYE:

- Home center lite

- Dimmer

- Bypass

- Motion sensor

- Smoke sensor

• Domótica / Kit Básico
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•  Personaliza tu living o dormitorio con papeles 

murales con diseño

• Cortinas interiores roller

• Gift Card Homecenter / Homy de $1.500.000 

INCLUYE:

En Inmobiliaria Actual conocemos a nuestros 

clientes y su gusto por el diseño y los detalles, por 

eso ponemos a tu disposición este nuevo programa 

para que personalices tus espacios.
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