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Hazte vecino del barrio Bicentenario y comienza a disfrutar las ventajas de vivir hoy  aquí. En el barrio vas a 
encontrar locomoción colectiva, nuevo Colegio Eduardo Galeano, nueva Plaza de la Independencia, una 

Unidad Policial, conectividad y cercanía a muchos servicios. Además todas las casas te permitirán ahorrar 
energía y bajar tu gasto en calefacción porque son eficientemente energéticas. Apúrese vecino, no se 

pierda la mejor oportunidad para su familia.

 Visite nuestras salas de ventas y entérece de todas las opciones de compra, y como te podemos ayudar 
para obtener el subsidio.

Mejoramos el diseño de nuestras viviendas desde las fundaciones hasta la cubierta para minimizar el impacto de la humedad. 

Hemos mejorado la aislación de todas nuestras viviendas para reducir al mínimo la pérdida de calor, lo que significará un 
ahorro importante en calefacción.

Incorporamos sistemas de ventilación y extracción de aire automáticos que ayudan a mejorar el confort interior de tu vivienda. 

CONSTRUIMOS SOBRE LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE INTEGRANDO IMPORTANTES MEJORAS A LAS VIVIENDAS

Bicentenario
Bienvenidos al Barrio



SIMBOLOGIA

Etapas construidas

Etapas futuras

Bicentenario, un Barrio que crece y seguirá creciendo cuenta con 
todos los servicios que tu familia necesita

Bicentenario se ubica al nororiente de la ciudad, sector que 
hoy en día se caracteriza por su alto crecimiento inmobiliario 
y comercial. 
Desde el barrio contarás con excelente conectividad para ir al 
centro de Talca y a otras zonas del sector oriente. Ser vecino 
de Bicentenario significará para tu familia vivir en el mejor 
sector de la ciudad.

Ubicación y conectividad

Muy pronto, a un costado de la Plaza de la Independencia 
se construirá un Templo Católico, lo que sin duda significará 
todavía más consolidación para el sector.

Nueva Iglesia Católica

Actualmente en construcción se encuentra una nueva 
Unidad Policial de Carabineros frente a la Plaza de la 
Independencia, la que aportará a los vecinos del Barrio 
Bicentenario más tranquilidad y seguridad.

Nueva Unidad Policial

Ya se inauguró la nueva Plaza de la Independencia, la que 
cuenta con 8.600 m2 de áreas verdes y le entrega a las 
familias de Bicentenario un lugar para el encuentro. Además 
posee  juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios y un 
Obelisco que conmemora la Jura y Proclamación de la 
Independencia de Chile en Talca.

Plaza de la Independencia

Imagine tener el colegio de sus hijos a pocas cuadras de 
distancia de su casa. Ya es un hecho que en pleno 
Barrio Bicentenario se construirá un nuevo colegio 
llamado Eduardo Galeano, el que comenzará a operar a 
partir del año 2019.

Nuevo Colegio 

Hoy en día los vecinos de Bicentenario tienen transporte 
público constante con una línea de colectivos y micro buses que 
circulan en el barrio. En Bicentenario tu familia encontrará mini 
markets, verdulerías y ferreterías, además estarás a menos de 
10 minutos en auto de supermercados Lider y Jumbo, de Mall 
Plaza Maule, Cine Hoyts, Home Center y mucho otros servicios. 

Servicios, locomoción y comercio



¿EN QUE CONSISTE EL SUBSIDIO AUTOMÁTICO PARA LEASING HABITACIONAL?
Ud. obtiene el subsidio habitacional fácilmente, sin necesidad de puntajes, ahorros exigidos, postulaciones ni tiempos de 
espera para obtenerlo.

PARA POSTULAR AL SUBSIDIO ES NECESARIO:
Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile.
No haber obtenido antes ningún subsidio o beneficio del SERVIU. Si es casado, su pareja tampoco debe haberlo obtenido antes.
Tener una Libreta de Ahorro para Leasing Habitacional, de cajas de compensación o instituciones bancarias.
Llenar la solicitud de Subsidio Automático y presentarla en el SERVIU junto con su Cédula de Identidad (y la de su 
cónyuge, si es casado). Según el caso, debe presentar una declaración de soltería, matrimonio o viudez.

¿QUÉ SEGUROS ESTÁN INCLUIDOS DENTRO DEL LEASING HABITACIONAL?
Seguro de Desgravamen y de Invalidez. 
Seguro de Incendio y Sismo.
Seguro de Desempleo o de Incapacidad temporal.

¿QUÉ VENTAJA ENTREGA EL “BENEFICIO AL BUEN PAGADOR”?
El beneficio principal que entrega, es una subvención adicional de la cuota mensual a cancelar, siempre que el cliente 
realice el pago al día de su cuota mensual.

¿ESTÁ UD. PROTEGIDO LEGALMENTE AL FIRMAR UN CONTRATO DE LEASING HABITACIONAL?
A usted lo respalda la Ley N° 19.281 de leasing habitacional y sus reglamentos.
El contrato de leasing habitacional firmado en notaría y posteriormente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces (C.B.R.).
Las Empresas de Leasing, que trabajan con Independencia Son empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros (SVS) y está auditada por empresas auditoras de prestigio y registradas también en la SVS

¿QUÉ PASARÍA CON LA VIVIENDA EN EL CASO QUE LA COMPAÑÍA DE LEASING S.A. DEJARA DE OPERAR?
En el caso de disolución o que la empresa de Leasing dejara de existir o de operar por cualquier causa, los contratos 
suscritos e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces (C.B.R.) se deberán respetar, siendo la Superintendencia de 
Valores y Seguros (S.V.S.) o quienes sean designados por ella los encargados de cumplir los respectivos contratos en la 
forma pactada.
De ninguna manera pierde lo pagado hasta ese momento y podrá seguir pagando la misma cuota a la sociedad designada por la S.V.S.
    

$$

Compra con

Bienvenido Vecino, con Subsidio Automático Leasing es más fácil y rápido ser propietairo en Bicentenario

74 m266 m2 75 m2 86 m2 86 m2 102 m2

1 Norte #963, local 101, Edificio centro 2.000, Talca.

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00hrs / 14:30 a 18:30.

(+56) 71 2 227529 / (+56) 9 68323608
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