Full House
¿Qué es Full House?
Es el Plan de Asistencia Integral para la Vivienda que le facilitará el proceso de
construir su casa, transformándolo en una etapa más de buenos momentos en su
vida.
En Full House lo asistiremos y apoyaremos con un trato preferencial y
personalizado en cada etapa de este proceso, en base al respaldo de empresas
serias y de prestigio, que concluye con la entrega llave en mano de su vivienda.
Full House lo asesora desde la compra del terreno o sitio hasta la construcción de
su casa y el financiamiento de todo el conjunto, obteniendo durante todo el proceso
descuentos y ventajas inmejorables.
Nuestro desafío es proporcionarle comodidad y ahorro, como también reducir los
tiempos que tardarían las tramitaciones normales en todo este proceso,
entregándole rapidez y eficiencia.

¿Cómo funciona Full House?
Simplemente si Ud. es cliente de Casas Nórdicas ya es parte de Full House.
Fono asistencia: 2080007

¿Cuáles son los beneficios?
Queremos que descanse su tiempo en nosotros, y para ello ponemos a su servicio
las siguientes empresas:



Asesoría en compra de sitio.
Buscamos su sitio o terreno en el sector que más le interese de acuerdo a las
características y presupuesto disponibles, entregándole las mejores alternativas y
condiciones de financiamiento, lo que se traducirá en un significativo ahorro de
tiempo y costos al momento de construir.

 Venta propiedades sin comisión.
En caso de que desee vender una propiedad para obtener el financiamiento de su
nueva vivienda, Nórdicas Propiedades se encarga de todo el proceso de venta con
costo cero de comisión para Ud.

 Asesoría en Crédito Hipotecario.
Asesoría sin costo en todo lo concerniente a Créditos Hipotecarios y que los Bancos
no le informan: cotizaciones, seguros de incendio, costos administrativos, etc.

 Financiamiento de terreno y/o construcción de su vivienda a través
de un crédito hipotecario para la vivienda.
 Hasta 30 años plazo.
 Servicio personalizado con ejecutivos asignados al principio, durante
su proceso y hasta la finalización del proceso.
 Financiamiento de terreno y/o construcción.
 Tasa en UF y en pesos.

 Casa Nórdica desde 200m2 incluye Kit Fensa de acero inoxidable:
Horno eléctrico, Campana y Cocina Encimera.
 Promociones no acumulable con otras y sujeto a disponibilidad.

 Calefacción 75% más económica que sistemas tradicionales.
 Agua caliente baños y cocina con energía geotérmica.
 Para casa 200m2 costo promedio calefacción + agua baños y cocina:
 $150.000 mensual aprox. en invierno.
 $90.000 mensual aprox. en verano.

 60% de ahorro de energía para agua caliente baños y cocina con
energía Termosolar. Compatible con calefón, caldera o
termoeléctrico.
 Energía Térmica Piscina. Eleva la temperatura del agua entre 5 y 7°
para cualquier tamaño de piscina.

 Sistema de automotización o domótica que puede incluir entre otros:
Control de luces.
Sensores de movimiento.
2 Cámaras de Vigilancia.
Interfaz de automatización y sensores para PC.
Tarjeta para cámaras para PC.
Monitoreo local, monitoreo a través de internet, visualización del estado
de los sensores, visualización de las cámaras, manipulación de los
dispositivos, control de escenas, programación horaria de activaciones.



Descuentos clientes Casas Nórdicas desde 10% a 30% en toda su
gama de productos. Quincallería, Piso Laminado, Papel mural,
Alfombras, etc.

 Instalación gratis

 10% descuento en 1era:
 .- Fumigación Ambiental (insectos). Interior y exterior casa.
.- Desratización (ratones).
.- Sanitización (previene hongos y bacterias en baños cocinas,
loggias, basureros).
Nota: ver condiciones, radio servicio y disponibilidad con Fum. Manquehue en
ventas@fumigacionesmanquehue.cl fono: 02- 2151120

 Gratis Seguro total contra Incendio durante todo el proceso de
construcción de su Casa Nórdica por el monto total del contrato.
 Entregada la casa, posibilidad de mantener o ampliar su seguro a
precio preferencial.
 Atención personalizada con ejecutivo designado para entregarle la
mejor cotización: Felipe Lamilla Jiménez- Cel. 07-8655322
felipelamilla@hotmail.com

· DECO GRATIS:
 Asesoría en elección de cerámicas, revestimientos y color de
pinturas.
 Elección de artefactos de baños, cocina, grifería, quincallería,
accesorios.
· DECO GOLD:


Asesoría en compra y/o elección de muebles, lámparas, cortinas.
1 mural en dormitorio de niños o baño visitas. (máximo 4m2)
Valor deco gold: UF 20 + IVA.
· DECO PREMIUM:

 Asesoría en compra y/o elección de muebles, lámparas, cortinas.
2 murales en cualquier recinto de la casa. (máximo 4m2 c/u)
Valor deco premium: UF 30 + IVA.

