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PLANreferidos

CONSTRUCTORES SAS



QUÉ ES EL PROGRAMA 
DE REFERIDOS?

Se trata de un programa de incentivos, orientado a todas aquellas 
personas mayores de edad, que sean o no clientes de GPI que 
conocen los proyectos que desarrollamos desde la constructora y 
que estén interesados en promoverlos, refiriendo a nuevos clientes 
que realicen cierres de negocios efectivos y obteniendo a cambio 
algún beneficio.amigostodos tus
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1°

2°

3°

4°

5°

hasta 200 200 a 300 301a 400 401a 500 500 ó más 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

450.000 

500.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

450.000               600.000  

500.000               650.000 

550.000               700.000 

600.000               750.000  

400.000                550.000  300.000 
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El referido efectivo es el cliente que este vinculado en fiducia  a alguno de nuestros 
proyectos y que tenga consignado al menos el  10%  del valor de la compra.

Por cada referido se entregará el valor especificado, al momento que se inicia 
la construcción del proyecto del referido.

A partir del 6° referido en adelante, se entregará el valor especificado que 
corresponde al 5°.

La bonificación se podrá entregar en efectivo o como abono a su inmueble en 
el momento que cumpla todas las condiciones.

No aplica como referido si el cliente ya esta siendo atendido por 
la constructora.

CONDICIONES
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CONDICIONES
Para que sea pagada la bonificación el referido debe entregar: cuenta de cobro, 
RUT y certificación bancaria. Estará sujeto a las retenciones de ley.

No aplica para reventas ni cesiones.

GPI constructores se reserva el derecho a modificar las condiciones del plan de 
referidos sin previo aviso en cualquier momento.

La vigencia del plan de referidos es para compras que sean efectuadas hasta 
el 31 de diciembre de 2019.

Una vez terminada la vigencia del plan de referidos, se 
comenzará desde 0 el conteo de referidos nuevamente. 
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