
 

EJEMPLO DE COMPRA DE LA SEMANA 

N.28 E N.29 ( PRIMERA E SECONDA SEMANA 

DI LULIO )-APARTAMENTO TIPO B 

 

Semana Precio 28 01 de julio                           € 4675 

 

No semana  29 02 de julio                                €  5270 

_______________ 

PRECIO TOTAL                                               9.945 euros 

 

4% de descuento para la compra de 2 semanas - € 398 

______________ 

Monto del descuento a pagar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  euro 9547 

 

Cómo se paga el 20% en efectivo - de residuos en 36 meses - tasa de interés del 

5% 

 

Anticipo de efectivo del 20% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. euro 1909 

 

PENDIENTES EN 36 MESES 7638 EURO: No. 36 pagos mensuales de 205 euros 

 

Pagar el 5% de interés anual con escalares 37 y 38.  

 

 

 



ACLARACIÓN DE CONTRATO 

 

1.La venta se realiza por escritura pública, cada transcripción efecto legal al 
patrimonio de la curatela en Mombasa. 

2.El costo de la obra es de alrededor de 500 euros. 
 
3. El impuesto de timbre a pagar en el precio de compra es del 4%. 

4. El apartamento puede ser utilizado desde el lanzamiento del depósito 

sobre la propuesta de compra. 

 5. Costo de mantenimiento rutinario y las reparaciones y los costos de todos los 

gestión se estimó en 99 euros a la semana, con la reducción 10% para la compra 

de 2 unidades por semana y una mayor reducción en el caso de un mayor número 

de acciones compradas. 

6. El pago de las cuotas mensuales se realizará por transferencia bancaria 

7.Nel caso de que no se utilice el período previo aviso, se paga un rendimiento del 

5% sobre el precio pagado y el costo de mantenimiento son asumidos por la 

sociedad, que tiene derecho a para utilizar el apartamento a sus clientes. 

Este acuerdo es de tres años, renovables.  

 

 

 


