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DS19
AUTOMÁTICO
EL SUBSIDIO

NUEVA ETAPA, EN EL GRAN BARRIO
DE

ADEMÁS NUEVOS MODELOS DISPONIBLES



Nueva etapa con subsidio automático DS19
 4 modelos de casas en un barrio altamente planificado.

Sombreadero

MASTERPLAN DEL PROYECTO

Punto limpio

Multicancha

1 3 Juegos infantiles
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¿CÓMO POSTULAR AL SUBSIDIO AUTOMÁTICO DS19?

REQUISITOS

Sin antigüedad en la libreta

Ser chileno o extranjero con certificado de residencia definitiva.

No ser propietario de una vivienda ni postulante a otro subsidio.

Acreditación de cuenta de ahorro a la vivienda.

Pre aprobación bancaria.

Ahorro UF 100.

 Registro Social de Hogares hasta el 90%.



SERVICIOS CERCANOS

Sala de Ventas:
Av Chorrillos s/n costado ferretería El Mimbral, San Javier
Horario:
Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Contacto: (+56) 9 81640544   /   (+56) 979760041
Correos: sandra.orostigui@cindependencia.cl

ivonne.jaque@cindependencia.cl

www.cindependencia.cl

Ferretería El Mimbral ( 3 min. )

Liceo Sagrados Corazones ( 4 min. )

Cesfam San Javier ( 5 min. )

Supermercado Lider Express ( 5 min. )

Supermercado Acuenta ( 5 min. )

Estación de servicio Copec ( 6 min.)
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Distancias calculadas desde el proyecto Parque Del Sol San Javier con Google Maps
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DS19
SUBSIDIO

Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

MODELO PRAGA

Primer piso Segundo piso

Acceso

75 m2

Living - Comedor

Cocina

1 Baño

PRIMER PISO

3 Dormitorios

1 Baño

SEGUNDO PISO

Living-comedor y  cocina con piso de cerámica     Baño en 1º y 2º piso en cerámica     Ventanas en aluminio termopanel
Pastelones en acceso peatonal     Dormitorios segundo piso con cubrepiso     Extractores de humedad en todos los recintos húmedos
Reja en antejardín     Panel solar

TERMINACIONES:



MODELO LIMA

Primer piso Segundo piso

Acceso

Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

Living - Comedor

Cocina

PRIMER PISO

3 Dormitorios

1 Baño

SEGUNDO PISO

DS19
SUBSIDIO

68 m2

TERMINACIONES:
Living-comedor y cocina con piso de cerámica     Baño segundo piso en cerámica     Ventanas en aluminio termopanel
Pastelones en acceso peatonal     Dormitorios segundo piso con cubrepiso     Extractores de humedad en todos los recintos húmedos
Reja en antejardín     Panel solar



Primer piso Segundo piso

Acceso

Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

Living - Comedor

Cocina

1 Dormitorio

PRIMER PISO

2 Dormitorios

1 Baño

SEGUNDO PISO

MODELO PEKIN

DS19
SUBSIDIO

64 m2

TERMINACIONES:
Living-comedor, dormitorio en 1º piso y cocina con piso de cerámica     Baño segundo piso en cerámica     Ventanas en aluminio 
termopanel     Pastelones en acceso peatonal     Dormitorios segundo piso con cubrepiso     Extractores de humedad en todos los 
recintos húmedos     Reja en antejardín     Estufa de kerosene de tiro forzado     Panel solar



MODELO DUBLIN

Primer piso Segundo piso

Acceso

Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

Living - Comedor

Cocina

1 Dormitorio

PRIMER PISO

2 Dormitorios

1 Baño

SEGUNDO PISO

DS19
SUBSIDIO

60 m2

TERMINACIONES:
Living-comedor, dormitorio en 1º piso y cocina con piso de cerámica     Baño segundo piso en cerámica     Ventanas en aluminio 
termopanel     Pastelones en acceso peatonal     Dormitorios segundo piso con cubrepiso     Extractores de humedad en todos los 
recintos húmedos     Reja en antejardín     Estufa de kerosene de tiro forzado     Panel solar


