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1.- Se plasman en un documento las unidades que 
deseas comprar, el método y forma de pago.

2.- Para formalizar la reserva debes pagar un monto 
que varía dependiendo del proyecto. Este se abona a 
la cuota contado del valor.

Es importante destacar que este monto no será 
devuelto.

Medios de Pago

•	 Cheque al día.
•	 Transferencia electrónica.
•	 Tarjetas de débito o crédito.

RESERVA

PROMESA DE 
COMPRAVENTA

ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA  ETAPA

Una vez que hayas tomado la decisión de adquirir un 
departamento en uno de nuestros proyectos, deberás 
realizar la reserva de este.

Al finalizar el proceso de reserva, debes firmar la 
Promesa de Compraventa, documento en donde 
las partes se comprometen a vender las unidades 
individualizadas por el valor pactado en la reserva.

Una vez obtenida la recepción final del proyecto, 
Simonetti Inmobiliaria y tú, estarán en condiciones 
de firmar la Escritura de Compraventa, documento 
en donde las partes dan por cumplidos los acuerdos 
estipulados en la Promesa de Compraventa.

1.- Se detalla información de los bienes como: 
ubicación,	calle,	comuna,	ciudad,	bienes	prometidos	
a vender, precio y forma de pago, plazos involucrados 
para	la	firma	de	la	escritura,	eventuales	multas	en	
caso de incumplimiento por cada una de las partes, 
entre otros aspectos como la póliza de venta en 
verde,	que	como	Inmobiliaria	debemos	emitir	
para resguardar el dinero que se nos entrega. Esta 
póliza no será necesaria en caso de que la compra 
se efectúe cuando la propiedad esté con entrega 
inmediata.

1.- El cliente paga el saldo del valor, en caso de que 
este	existiera,	y	la	inmobiliaria	declara	recibirlo	a	su	
entera conformidad.

2.-	Deben	firmar	el	documento:	el	cliente,	la	
inmobiliaria,	el	banco	que	financia	al	cliente	y	el	banco	
que	financia	a	la	inmobiliaria.	Estos	dos	últimos	sólo	
en	caso	de	que	existieran.

3.- La Notaría procede al “cierre de copias”, proceso 
en	donde	el	notario	interviene	y	firma	en	señal	de	
conformidad.

4.- Se debe llevar una copia autorizada al Conservador 
de Bienes Raíces correspondiente, quién alzará la 
eventual	hipoteca,	para	luego	constituir	la	nueva,	
e inscribirla a nombre del nuevo propietario para 
transferirle el dominio de las unidades que adquirió.

Medios de Pago

Al contado
El comprador paga el 100% 
del valor de las unidades.

En cuotas
Siempre y cuando sea de común acuerdo, se pacta 
este	método	de	pago,	que	dependerá	de	las	políticas	
de cada proyecto. Se acordará el monto y plazo de 
pago de cada cuota, dicho monto puede ser el total o 
parte del mismo y se conoce como el Pie.

Medios de Pago

En todo proceso de Compraventa 
existen ciertos gastos que se deben 
considerar y provisionar.

Operaciones con Financiamiento Bancario

Tasación: es el proceso que determina el precio de la 
propiedad. Esta valoración lo realiza un ente externo 
al banco. Es necesaria en caso que se opte por 
financiar	parte	de	la	compra	con	crédito	hipotecario,	
lo	que	significa	que	el	bien	comprado	y	financiado	
quedará	como	garantía	en	el	banco.

Estudio de Títulos:	la	institución	financiera	debe	
estudiar	los	títulos	y	antecedentes	legales	de	la	
propiedad	que	se	dejará	en	garantía	para	saber	si	
estos	se	ajustan	a	derecho.	Los	títulos,	también	
son enviados a clientes que compran contado para 
revisión de ellos o su abogado.

Confección de Escritura: el banco es quién se 
encarga de su elaboración y cobra un monto por esto. 
Para	compras	contado,	el	área	legal	de	Simonetti	
Inmobiliaria	prepara	la	escritura	y	no	tiene	costo	para	
promitente comprador.En caso de necesitar un crédito, te recomendamos acercarte a tu 

banco y gestionarlo con anticipación.

Si la propiedad que se está adquiriendo es DFL2 (Decreto Fuerza 
de Ley 2) y primera transferencia, tiene un descuento del 50% de 
este monto, asciende al 0,4% del monto del crédito.

En caso de tener hipotecas y prohibiciones se debe agregar un 
valor adicional.

RESERVA 

ONLINE

Impuesto al Mutuo: impuesto que se cobra en todas 
las operaciones de crédito. En la actualidad este es 
del 0,8% del valor del crédito.

Inscripción Conservador de Bienes Raíces: por la 
inscripción se paga un valor que es cobrado como 
porcentaje		de	la	Compraventa	y	tiene	un	tope	
máximo.

Operaciones al Contado
En este caso, el único gasto en el que se incurre es 
la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 
y corresponde a un porcentaje del valor de la 
propiedad.



Si bien es cierto, en la Escritura de Compraventa las 
partes declaran que la Inmobiliaria recibe el precio 
pagado	a	su	entera	satisfacción,	generalmente	se	
da	que	cuando	la	compra	es	financiada	con	crédito	
hipotecario,	Simonetti	no	recibe	los	dineros	de	forma	
inmediata, pero la Inmobiliaria considera cumplido a 
la	firma	de	quienes	deban	comparecer	por	la	parte	
compradora y se agendará entrega en plazos normales 
establecidos.
Si la compra es al contado, una vez estén ingresados 
la totalidad del valor en la cuenta del vendedor se 
procederá a coordinar la entrega considerando los 
procesos estándares.

1.- La Inmobiliaria debe comprobar lo siguiente:
•	 Que	la	Escritura	esté	firmada	por	el	cliente.
•	 Que el precio acordado esté pagado en su 

totalidad.
•	 Que el Fondo Operacional esté pagado.

2.-	La	Inmobiliaria	emitirá	la	Orden	de	Entrega	de	
las	unidades.	Por	lo	general	se	programan	a	partir	de	
los 20 días hábiles de cumplido lo anterior, ya que se 
debe	realizar	aseo	completo	a	la	vivienda	y	la	última	
revisión.

FONDO OPERACIONAL
Este fondo corresponde a los gastos de puesta en marcha que 
requirió el condominio o edificio para funcionar sin propietarios, 
como contratación de la administración y todo lo que conlleva la 
mantención de los espacios comunes, seguridad, entre otros.
Se debe hacer el pago correspondiente a la Inmobiliaria, al 
momento de la escritura, ya que es ésta, quién financió los gastos 
durante el período previo a la compra.

ENTREGA DE 
LA PROPIEDAD

CUARTA ETAPA

EDIFICIO SIMÓN BOLÍVAR 2543 - ÑUÑOA
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¿En qué consisten los gastos comunes?

Es	un	monto	compartido	entre	las	personas	que	
viven en comunidad, asociados a la mantención y 
mejoramiento	continuo	de	áreas	comunes	tales	como	
jardines, ascensores, terrazas, quinchos, piscinas, etc.

¿Qué es un bien/área común?

El bien o área común es todo aquello que no es 
de propiedad exclusiva de un propietario. Este 
bien	común	está	constituido	por	el	terreno,	rejas	
o muros en deslindes, áreas verdes, y en general 
el	equipamiento	del	edificio	de	uso	y	goce	de	la	
totalidad de la comunidad (calderas, ascensores, 
paneles solares, techumbres, conserjerías, pasillos, 
piscinas,	quinchos,	sala	multiuso,	etc.).

La mantención y cuidado de estos elementos y 
espacios es de responsabilidad de la comunidad 
a través del administrador y el comité de 
administración. 

¿Cómo determino el gasto común?

Cada	departamento		de	la	comunidad	tiene	un	
porcentaje asignado en la “Tabla de Porrateo de 
Gastos	Comunes”,	éste	varía	de	acuerdo	al	tamaño	de	
la propiedad.

Los	gastos	comunes	dependerán	del	edificio/
condominio,	de	la	cantidad	de	personal	contratado,	
de los gastos por consumos básicos, insumos, 
mantenciones, entre otros. El total de estos gastos 
se	distribuirá	según	lo	estipulado	en	la	tabla	de	
prorrateo,	definida	en	el	Reglamento	de	Copropiedad.	

Dentro de los gastos comunes la Administración 
cobra el Fondo de Reserva, que normalmente se 
ajusta a un 5% del gasto común mensual de cada 
propietario. Este fondo es de especial importancia, 
pues permite generar un ahorro a la comunidad y 
hacer frente a eventuales gastos futuros, sean estos 
urgentes o imprevistos.

Si la compra de tú propiedad la realizaste con un 
crédito hipotecario, deberás pagar mensualmente un 
dividendo.

¿Qué incluye el monto del dividendo?

El dividendo es la cuota mensual que paga el 
propietario por el crédito hipotecario además de 
los seguros que hayas contratado. (desgravamen, 
incendio,	sismo	por	ejemplo.)	

¿Qué pasa si me atraso en el pago del dividendo?

Futuras multas, costo de cobranza.
Después	de	una	cierta	cantidad	de	cuotas	impagas,	
el banco podría rematar la propiedad para saldar la 
deuda.

¿En qué consisten las contribuciones?

El	monto	total	recaudado	se	destina	a	los	fondos	
municipales, lo que permite la implementación de 
servicios	a	la	comunidad,	tales	como	electrificación,	
salud, educación, etc.

Las cuotas de contribuciones deberán ser pagadas en 
los	meses	de	abril,	junio,	septiembre	y	noviembre	de	
cada	año.

A	partir	de	la	fecha	de	escrituración,	el	pago	de	las	
contribuciones será de cargo del propietario.

¿Qué pasa si no pago los gastos comunes?

Si no pagas los gastos comunes, le estarás causando un problema a tus
 vecinos, tu comunidad y a tí también, por que los fondos deben ser 
suficientes para hacer frente a las necesidades de la comunidad, 
como: los sueldos, mantenciones de ascensores y bombas, entre otros.

Además el pago atrasado puede implicar el pago de multa e interés en 
favor de la comunidad, el no pago implica que estás desvalorizando la 
propiedad por lo antes señalado.

GASTOS COMUNES

DIVIDENDO

CONTRIBUCIONES

?
? ?

? ?

? ?
?
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?

?
PAGO MENSUAL

PAGO MENSUAL

PAGO PERIODICO

Pago que se realiza mensualmente para la mantención y 
conservación de los espacios comunes de tu propiedad.

Personal: sueldo, imposiciones, aguinaldos de: 
conserjes, mayordomo, nocheros, reemplazos fines de 
semana y feriados, auxiliares, administrador.

Consumo básicos: telefonía, electricidad, gas, agua.

Mantenciones: ascensores, jardines, piscina, red seca, 
extintores, detectores de humo, cercos eléctricos, 
entre otros.

Suministros: materiales de aseo, ampolletas, materiales 
de escritorio, etc.

Es el monto que debes pagar mensualmente por el 
préstamo hipotecario, el cual incluye el pago de los 
intereses, amortización del capital.

El monto final de tu dividendo dependerá del 
porcentaje de financiamiento, la tasa de interés, el 
plazo al cual hayas solicitado el crédito y del valor de la 
propiedad a comprar. 

Son el tributo (impuesto) que se aplica sobre el avalúo 
fiscal de las propiedades, determinado por el SII, de 
acuerdo con las normas de la Ley Sobre Impuesto 
Territorial. 
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