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Promesa de Compraventa Casa

Entre los suscritos a saber, Nit:                                            con  domicilio

social       en       el       Municipio       de       Cota       (Cundinamarca),       representada       le.galmente       por

C6dula de Ciudadania N°.
otorgado por la sefiora

mayor  de   edad,   de   nacionalidad   COLOMBIANO,   identificado   con   la
LA PROMITENTE VENDEDORA, conforme al mandato

D.C,   por  una   parte  y  por  otra   parte   la  sefiora
de  Bogota  D.  con  domicilio  en

identificada con CC N° 41.694.389 de Bogota
identificado   con   C.C.   N°

quien  para  los
efectos del presente contrato se denominara LOS  PROMITENTES COMPRADORES, han convenido
celebrar la presente promesa de compraventa la oual se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRLMERA  -  OBJETO:  LA  PROMITENTE  VENDEDORA,  promete  transferir  a  titulo  de  COMPRA-
VENTA, a LOS   PROMITENTES COMPRADORES, quien a su vez se obliga a adquirir por el mismo
t}tulo  y  de  acuerdo  con  los  terminos  y  condiciones  que  a  continuaci6n  se  expresan,  el  dere6ho  de
dominio y  posesi6n  material  sobre  el  siguiente  bien  inmueble:  Casa que forma  parte del
CONDOMINlo  RESERVA DE  SAN  RAFAEL  -  Propiedad  Horizontal,  ub'icado  en  la vereda  EI Abra,

jurisdicci6n  del  municipio de  Cota  Cundina,marca,  que  hace  parte del  predio de  mayor extensi6n,  el
cual    se    identifica    con    matricula    inmobiliaria

otorgada por la Notaria lJnica
DESCRIPcloN.

adquirido   mediante   escritura    N°
.   CLAUSULA SEGUNDA-

_ CLAUSULA TERCERA - ECOSOSTENIBILIDAD:  La  vivienda  cuenta  con  paneles  solares  que
transforman la energl'a solar en energfa eledtrica. Asi mismo dentro del Condominio se desarrollara un
sistema  de  reutilizaci6n  de  aguas  lluvias.  CLAUSULA CUARTA - MODIFICACIONES  POR  PARTE
DE  IA PROMITENTE VENDEDORA:  Durante  la vigencia del  presente dooumento y hasta  30 dias
antes de la firma. de la escritura pt]blica de compraventa a 90 dfas previos a la fecha para la entrega
del  inmueble  descrito,  pod fa  LA  PROMETIENTE  VENDEDORA  realizar cambios  arquitect6nicos  o
estructurales  al  inmueble,  dichas  variaciones  deberan  ser  informadas  y  autorizadas    de  manera
expre5a a  LOS   PROMITENTES  COMPRADORES.  _a_LAUSULA QUINTA SERVICIOS  PUBLICOS:
LA PR0IVIITENTE VENDEDORA advierte expresamente que en el  inmueble prometido en venta  se
ihcluye la acometida para la instalaci6n de los servicios pdblicos domiciliarios de agua, luz y gas,  los
cuales  seran  tramitados  por  LA  PROMITENTE  VENDEDORA.  No  obstante,  la  instalaci6n  de  los
servicios de televisi6n,  telefonra e  ntemet,  asi como los contadores de todos  los servicios pdblicos
estan  a  cargo de  LOS   PROMITENTES  QOIVIPRADORES  y debefan ser cancelados  por esta.  Los
costos  de  conexiones  a  servicios  pdblico,s  no  expresados  aquf  deben  ser  asumidos  por  LOS
PROMITENTES COMPRADORES. CLAUSULA SEXIA -DERECHOS DE COPROPIEDAD:  Dentro
del objeto del presente acuerdo tambien se transfieren los derechos de copropiedad en el porcentaje
que le corTesponda de aouerdo con el reglamento de propiedad horizontal.  CLAUSULA SEP|IMA I
ESPECIFICACIONES:   El   inmueble   se   entregafa   de   acuerdo   con   [as   condiciones   y   calidades

\

informadas previamente a  LOS  ,PROMITENTES COMPRADORES, asf, el nl]mero de pisos, bafios,
habitaciones  y  demas  dependencias  son  conocidas  con  antelacien  par  aquellos.   PARAGRAFO
PRIMERO:  Cualquier cambio  al  inmueble  solicitado  por parfe  de  LA  PROMITENTE  VENDEDORA
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debera ser informado a LOS   PROMITENTES COMPRADORES antes de IIevarse a cabo, salvo que
se trate de  una  modificaci6,n  que mejore  las calidades del  bien.  PARAGRAFO SEGUNDO -FICHA
TECNICA:  Sera  parte  del  presente  dooumento  la  ficha, tecnica  entregada  por  LA  PROMITENTE
VENDEDO`RA   a   LOS      PROMITENTES   COMPRADORES,   en   la   que   se   informara+  sabre   las
cpndiciones   especrficas   de   entrega   del   inmueble,   en   especial   con \relaci6n   a   los   acabados.
PARAGRAF0 TERCERO -MODIFICACIONES: LOS  PROMITENTES COMPRADORES podran por
una  unica  vez,  por escrito  y  al  menos  novenfa  (90)  dfas  antes  a  la  entrega  del  inmueble,  solicitar
modificaciones de calidades y cualidades de los acabados asumiendo los costos adicionales que de
esto    se    deriven.    PARAGRAFO    CUARTO    -    CAIVIBIOS    POR    ORDEN    DE    AUTORIDAD
COMPETENTE:   Los  contratantes  entienden   que  las  especificaciones   del   inmueble  pueden   ser
modificadas por orden de autoridad competente, lo cual no generara responsabilidad o indemnizaci6n
de ningdn tipo a cargo de ningunas de las partes. No obstante, LA PROMITENTE VENDEDORA estara
obligada  a  informar  a  LOS     PROMITENTES  COMPRADORES  al  menos  con  cinco  (5)  dfas  de
anticipacj6n al  inicio de la obra.  PARAGRAFO QUINTO -MATERIAL PUBLICITARlo:  Los volantes

publicitarios,  render,  folleto§  o  similares que  sean  entregados  par  LA PROMITENTE VENDEDORA
constituyen   meras   referencias  que  no  generaran  obligaciones  adicionales  a  aqu6l,   ya  que   las
condiciones del bien se encuentran consignadas en el presents documento, en los planos aprobados
por  la  entidad  administrativa  correspondiente  y  en  la  ficha  tecnica  previamente  informada  a  LOS
PROMITENTES    COMPRADORES.    PARAGRAFO    SEXTO    -    DESISTIMIENTO    LUEGO    DE
MODIFICACIONES:  SI  LOS   PROMITENTES  COMPRADORES  desisten  del  negocio  pesterior a  la
realizaci6n  de  las  modificaciones solicitada  por ella,  debera  pagar ademas de  la c[ausula  penal, `los

gastos  que  de  estas  adecuaciones  se  deriven.  CLAUSULA  OCTAVA  -  OBLIGACIONES  DE  LA
PROMITENTE VENDEDORA: LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a transferir los derechos de
dominio  del  inmueble objeto del  presente  contrato,  Iibre de  hipotecas,  demandas civiles,  embargos,

gravamenes,  condiciones  resoluto`rias,  pleitos  pendientes,  censo,  anticresis  y  en  general  de  todo
gravamen y se comprometen asf mismo a salir al saneamiento en  los casos establecidos en  la  ley.
Tambien se obliga  LA PROMITENTE VENDEDORA a entregar a paz y salvo de pago de impuestos,
tasas,  contribuciones  causadas  hasta  la  fecha  de  la  Escritura  Publica  de  compraventa,  como  de
servicios pi]blicos domiciliarios que tenga el predio, al igua[ que lo cohespondiente a la administraci6h
de  areas  comunes.  CLAUSULA  NOVENA  -  GARANTiA:  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  sera
responsable  ante  LOS     PROMITENTES  COMPRADORES   por  la  calidad  de  los  inateriales,   las
especificaciones previamente definidas por las partes, la estabilidad de la obra, las demas inherentes
a su condici6n de vendedor, asf como los t6rminos de la garanti'a establecido en la ley 1480 de 2011,
de aouerdo con al tipo de bi'en.  CLAUSULA DECIMA -PRECIO Y FORMA DE  PAGO:  EI  Precio del
inmueble materia del presente contrato, es de
cancelado de la siguiente forma: A) La suma de

el cual sera
mediante transferencia bancaria

para    la    separaci6n    del    inmueble,    los    cuales    el    vendedor    inanifiesta    haber    recibido    el
a) La suma de

C) La suma de
bancaria  D)    La  suma  de
desembolsado  el  di'a

mediante transferencia bancaria
mediante   transferencia

mediante  ctedito  hipotecario  el  cual  sera
a  la  cuenta  bancaria  autorizada   por  parte  de  la

PROMITENTE VENDEDORA.  CLAUSULA DECIMA PRIMERA -lNCUMPLIMIENTO EN  EL PAGO:
EI  incumplimiento por parte de  LOS   PROMITENTES C0lvIPRADORES de cualquiera de las ouotas
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sefialadas en  la CLAUSULA DECIMA del  presente.contrato,  da fa  lugar a la terminaci6n del  contrato

por justa causa, o a la aplicaci6n de intereses y sancic)nes, conforme lo determine LA PROMITENTE
VENDEDORA; si por el contrario,  Ia mora o incumplimiento del pago se presenta debido a la falta de
djligencia,  mala  fe  o  similares  de  LOS    PROMITENTES  COMPRADORES  debefan  esta  pagar los

gastos  que  se  generen  desde  la  notificaci6n  de  incumplimiento  y  hasta  la  resoluci6n judicial  o  por
mutuo acuerdo del presente contrato o inclusive del contrato de compraventa y que no alcance a ser
cubiertos  por el  valor c6ntemplado en  la  clausula  penal,  como costos  de celaduria  en  proporci6n  al
coeficiente   del   predio,   servicios   pdblicos,   gastos,  notariales   y  de   registro,   impuestos,   tasas   y
contribuciones  que  se  hayan  generado,   honorarios  por  el  cobra  prejudicial  y/o  judicial,  avaldos,

peritajes, costas, aranceles, gastos notariales y de registro del contrato de compraventa y las garanti'as
que consten en esc`ritura pl]blica y perjuicios que llegaren a ser probados, sin perjuicio del cobro de la
clausula penal pactada en este contrato, para lo cual LOS  PROMITENTES COMPRADORES facultan
a LA PROMITENTE VENDEDORA para que previo la devoluci6n de los dineros, se realice la retenci6n
de  las  sumas  anunciadas  previamente.   PARAGRAFO  PRIMERO  i  INTERESES  DE  MORA:`  El
incumplimiento en el  pago causara a favor de  LA PROMITENTE VENDEDORA la liquidaci6n  de los
jntereses  moratorios a ]a tasa  maxima  legal e§tab`lecida  por la ,SUPERFINANC]ERA.  PARAGRAFO
SEGUNDO -ABONO A INTERESES: Los pagos que realice LOS  PROMITENTES COMPRADORES
se  abonaran  primero a  los  intereses  que  se  hubieren  causado  y los saldos  se  aplicaran  al  capital.
PARAGRAFO TERCERO -DEVOLUC16N DE DINEROS:  En caso de incumplimiento o desistimiento
del  negocio  y  luego  de  l`a-retenci6n  mencionada  anteriormente,  LA PROMITENTE VENDEDORA  a
trav6s  de  consignaci6n  o  transferencia  bancaria  reintegrara  los  dineros  a  LOS    PROMITENTES
COMPRADORES  no  obstante,  e_I  gravamen  a  los  montos  financieros  sera  por  cuenta  de  LOS
PROMITENTES COIVIPRADORES, Ia devoluci6n se realizafa de acuerdo a las condiciones de tiempo,
modo y lugar que se  establezcan  por las  partes,  las cuales  debefan  ser concertadas dentro de  los
treinta (30) dias siguientes a la notificaci6n del incumplimiento a desistimiento a trav6s de documento

que conste por es6rito.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:  LUGAR Y FECHA DE ESCRITURAC16N:
La firma de la escritura que protocolice el presente contrato de promesa de compraventa se ha fa el

en la notaria ., teniendo en cuenta que la esta fecha

podri'a  ser adelantada  o  pospuesta  de  conformidad  como  se  vaya  desarrollando  el  proyecto  y  los
imprevistos  que  se  IIegaren  a  presentar.  CLAUSULA  DECIMA  TERCERA  -  CAMBIOS  EN  LAS
CONDICIONES PARA CELEBRAR EL CONTRATO:  La fecha de la firma de la escritura que legalice
el  contrato  de  compraventa  pod fa  modificarse  A)  unilateralmente  por  parte  de  LA  PROMITENTE
VENDEDORA, ouarido llegada la fecha aquf establecida no se encontrara debidamente registrado el
reglamento  de  copropiedad.  a)  Por solicitud  proveniente  de  alguna  de  las  partes,  caso  en  el  oual
debera  informarse  con  al  menos  10  di'as  corrientes  de  anticipaci6n.  En  caso  de  inasistencia  de
cualquiera  de  los  contratantes  a  la  notaria  para  la  firma  de  escritura    por un  evento  no  previsible

(enfermedad, accidente, afectaci6n al orden pdblico o ouales quiera otra), debefa presentarse prueba
siquiera  sumaria  dentro  de  los  3  di'as  siguientes  a   la  fecha  de  la  firma  o  el  cese  del   evento
extraordinario,   lo   que   primero   ocurra.   CLAUSULA   DECIMA   CUARTA   -   ENTREGA   REAL   Y
MATERIAL:  LA  PROIvllTENTE  VENDEDORA,  hard  entrega  real  y  material  del  inmueble  Casa  16

perteneci6nt,e a Reserva San Rafael objeto del presente contrato de promesa de compraventa el dfa
28 de julio del afro 2023, junto con todas sus anexidades, usos, dependencias, costumbres; siempre y
cuando LOS  PROMITENTES COMPRADORES se enouentren a paz y salvo par todos los conceptos
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descritos en este documento, especialmente lo correspondiente a[ valor del inmueble.  PARAGRAF0
PRIMERO -PERIODO` DE GRACIA PARA LA ENTREGA:  En caso de presentarse un hecho ajeno a
la voluntad de LA PROMETIENTE VENDEDORA, que impida la entrega en el fermino sefialado, esta
dispone de un periodo de gracia d: 90 dias habiles para entregaria, tiempo en el cual no se causafa
ningl]n tipo de erogaci6n a cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA. Si, par el contrario, las demoras
obedecen  a fuerza  mayor,  caso fortuito,  orden  de  la autoridid  distrital \o  incluso a  las  solicitudes de
mejoras,  adeouaciones o sjmilares  por parte de  LOS  PROMITENTES COMPRADORES,  no pod fan
alegarse   clemora   en   la   entrega   per  parte   de   LA  PROMITENTE   VENDEDORA.   PARAGRAFO
SEGUNDO -SERVICIOS  P0BLICOS:  LA PROMITENTE VENDEDORA advierte expresamente que
en el inmueble prometido en venta se incluye la acometida para la instalaci6n de los servicios pL]Pljcos
domicjliarios  de Agua,  Gas  natural  y  Luz.    No  obstante,  Ia  instalaci6n  de  los  servicios  de televisi6n,
telefonia e  internet,  asf como los contadores de todos los servicios  pdblicos estan  a  cargo de  LOS
PROMITENTES COMPRADORES y deberan ser y cancelado per esta.  Los costos de conexiones a
servicios   pl]blicos   no   expresados   aquf   deben   de   ser   asumidos   por   LOS       PROMITENTES
COMPRADORES.    PARAGRAFO  TERCERO -`CONDICIONES  PARA LA ENTREGA:  En  la  fecha
aquf  pactada  o  en  oualquiera  de  las  pr6rrogas  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  ha fa  entrega  del
inmueble  a   LOS      PROMITENTES   COMPRADORES   de   acuerdo   a   las   condiciones   pactadas,
entregandole las llaves y preyja firma de un acta donde se indiquen  las condiciones de recibido.  Los
errores  o fallas que  no afecten  la  habitabilidad  o estructura del  inmueble  no sefan justa  causa  para
que LOS   PROMITENTES COMPRADORES se rehdsen€ la recepci6n del inmueble, ya que dichas
anomali'as se tramitafan de acuerdo con el procedimiento que mss adelante se informa. PARAGRAFO
CUARTO    -    GASTOS     0CASIONADOS     DESDE     LA    ENTREGA    DEL    INMUEBLE:     LOS
PROMITENTES COMPRADORES  deberan asumir todos los gastos que se generen a  partir del dia
siguiente   a   la   entrega   del   inmueble   por  concepto  de   administraci6'n,   servI.cios   pdblicos,   tasas,
contribuciones, instalaciones, multas, entre otras.  PARAGRAFO QUINTO -INCUMPLIMIENTO DEL
PAGO:  En caso de presentarse alguna anomalfa en cuanto a las condiciones del  pago previamente
6stablecidas, pod fa LA PROMITENTE VENDEDORA abstenerse de realizar la entrega hasta tanto no
se  cumpla  de  manera  fntegra  con  las  obligaciones  y  los  t6rminos  acordados,  no  obstante,   LOS
PROMITENTES   COMPRADORES   bagafan   16s   gastos   en   los `que   incurra   LA   PROMITENTE'\
VENDEDORA que se generen durante el tiempo que se encuentre en  mora en el pago.  CLAUSULA
DECIMA QUINTA -CLAUSULA PENAL;  Los PROMirENTES CONTRATANTES,  establecen que en
caso  de  incumplimiento,  cumplimiento tardi'o o defectuoso de  una  o varias  de  las  clausulas  de este
contrato, la parte clue incumple c]ebefa pagar en favor de la parte oumplida una sanci6n equivalente al
10 % por ciento del valor total del contrato lo cual equivale a la suma de   SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($71.803.598,oo); en
caso de que el  cobro se  haga judicialmente  bastara para su  ejecuci6n  la  sola  presentaci6n  de este
escrito,  ya  que  al  mismo  le  confieren  las  partes  merito  ejecutivo.  CLAUSULA  DECIMA  SEXTA  -
ARRAS:        Las        partes        establecen        como        arras,        una        suma        equivalente        a

acorde   a   lo  establecido   en   el   arti'culo   1859  del
Cedigg Civil, asf en caso de desistimiento de LOS  PROMITENTES COMPRADORES estos perderan
el valor dado y si el retracto es per parfe de LA PROMITENTE VENDEDORA, este devolvefa a LOS
PROMITENTES  COMPRADORES  al  doble  del  valor  indicado  coma  arras.  CLAUSULA  DECIMA
SEPTIMA -DERECHOS NOTARIALES, GASTOS DE REGISTR0 Y RETENC16N  EN  LA FUENTE:
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Los derechos notariales de venta se pagaran por partes iguales y los correspondientes a retenci6n en
la fuente, asf mismo, los gastos de copias de escrituras, Ios costos de beneficencia, tesorerfa, registro
de   venta,   solicitud   del   certificado   de   libertad,   correfan   por   cuenta   de   LOS      PROMITENTES
COMPRADORES.  PARAGRAFO:  Estara a cargo LOS   PROIVIITENTES COMPRADORES oualquier
suma de dinero que se cause o liquide a partir del dia de. la firma de escritura pl]blica que protocoliza
este  contrato,  proveniente de oualquier entidad  Nacional,  Departamental y/o Municipal  por concepto
de  impuestos,  tasas,  con[ribuciones,  valorizaciones  o  gravamenes; Asf  mismo  servicios  publicos  y
administraci6n  proporcional  al  avance  del  proyectd  de  areas  comunes  a  partir  de  la  entrega  del
inmueble.  CLAUSULA DECIMA OCTAVA:  MODIFICACIONES AL  CONTRATO.  Para  la  validez  de
cualquier modificaci6n que se realice al presente contrato,  la misma debera hacerse dnicamente por
escrito, mediante clausula u "OTRO SI" que se agregue al presente dooumento, ya sea en los espacios
en blanco del presente, o en hoja adjunta, firmado por las partes contratantes por lo menos con ocho
(8)  dias  habiles \de  antidipaci6n  al  termino  inicial  seFialado  para  la firma  de  la  Escritura  Pl]blica  que
perfeccione este acto o inclusive a la entrega material del  inmueble.  CLAUSULA DECIMA NOVENA
-lNFORMAC16N:  LOS   PROMITENTES-COMPRADORES  dec[aran  que  ha  contado con  asesorfa

constante  por  parte  de   la   PROMITENTE  VENDEDORA,   que   ha   leido  y  entiende  los  t6rminos
consignados en  este dooumento y que ha sido  informada  sobre  los derechos y obligaciones que le
asisten. CLAuSULAVIGESIMATERCERA-REGIIVIEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL:  El inmueble
objeto de este contrato sera sometido al  Regimen de Propiedad  Horizontal,  regulado por la  Ley 675
de 2001. Por ende las partes se obligan no solo a lo que aqui' se pacta sino tambi6n a lo que en dicha
ley se expresa.   CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -DESTINAC16N:  Esta  promesa recae sobre el

predio distinguido  con  el  ni]mero  Casa  16,  Ia  oual  sera  destinada  i]nica y exclusivam'ente  para  use
resi.denct.a/,  cualquier modificaci6n  a esta  clausula debefa  realizarse de aouerdo con  la  Ley 675  de
2001   y  los  procedimientos  que  allf  se  Establecen.   PARAGRAFO  -  ZONAS  COMUNES:   Para  la
entrega  de  las  zonas  comunes  esenciales  y  no  esenciales  se  tend fa  en  cuenta  lo  sefialado  en  el
artfculo 24 de la ley 675 de 2001,  no obstante,  desde ya se advierte que, al tratarse de un  proyecto
por etapas,  estas zonas se entregaran en  su totalidad,  una vez entregado el  proyecto.  CLAUSULA
y.|qESIMA SEGUNDA -CAuSALES DE TERMINAC16N DEL CONTRATO: Ademas de las causales
ya  mencionadas en este contrato,  sera justa causa para la culminaci6n de este acuerdo,  Ia demora
injustificada en el cumplimiento de oualquiera de las obligaciones que supere los 30 dias. Asi mismo,
la liquidaci6n de la PROMITENTE VENDEDORA sera justificaci6n valida para ponerie t6rmino a este
aouerdo. CLAUSULA VIGESIIVIA TERCERA-CES16N DEL CONTRATO:  Para la cesi6n del contrato

por oualquiera de las partes, se debefa contar con autorizaci6n previa y por escrito del otro contratante,
sin que esto genere ninguna penalidad. _eLAUSULA VIGESIMA CUARTA - RECLAMACIONES.:  LA
PROMITENTE VENDEDORA sera responsable de los dafios que a simple vista no se hayan podido
detectar o  los  que  se generen  dentro del  termino establecido en  el  C6digo.Civil  (articulo 2060) y el
C6digo  de  Comercio   (articulo  941).   PARAGRAFO   PRIMERO  -PROCEDIMIENT0   PARA  LAS
RECLAMAcloNES: Para cualquier tipo de incohformidad o reclamo frente a las calidades, cualidades,

garantias, vicios, entre otros, debefan LOS  PROMITENTES COMPRADORES informan en un termino
prudencial,  por escrito  mediante  comunicaci6n  dirigida  a  trav6s  de  correo  certificado  a  la.direcci6n
fisica Cundinamarca   o   inclusive   de   manera   electr6nica   al   e-mail

posterior  a  esto  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  y/o  la  persona  (natural  o
jurl'dica)   que   este   delegue   para   fines   de   entrega,   programara   visita   tecnica   para   evaluar   las
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afectaciones,  concluido lo cual se informafa  LOS   PROMITENTES COMPRADORES  Ias acciones a
seguir  y  el  tiempo  necesario  para  subsanar  las  posibles  fallas,  salvo  que  LOS    PROMITENTES
COMPRADORES    hayan    decidido    modificar    de    manera    unilateral    y    sin    previo    aviso    las
especificaciones  del  inmueble o  por el  mal  uso  que  se  le  d6  al  inmueble y sus especificaciones.  El
reporte        de        daFio        por        parte        del        propietario        sera        al        correo        electr6nico:

en  el  momento  que  realice  el  reporte  tendra  48  horas  para
organizar  una  reuni6n  en  el  lugar  de  los  dafios  y  levantar  un  acta  con  el  propietario,  para  definir

programaci6n  de  intervenci6n  del  dafio  el  oual  podra  ser arreglado  entre  1  dfa a  2  meses  segdn  el
grado de prioridad de la posventa, este grado de prioridad se definifa segdn el tipo de afectaci6n q\ue
el   daFio  .este   causando.   CLAUSuLA  VIGESIMA   QUINTA-   DECLARAC16N   0RIGEN   DE   LOS
ACTIVOS:  LOS   PROMITENTES COMPRADORES  manifiestan  bajo la gravedad del juramento que
los recursos para adquirir este inmueble son propios y que han sido obtenidos en observancia de las
leyes vigentes en el territorio nacional.  En caso contrario, sera I.usfa causa para terminar elpresente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -DIRECC16N DE NOTIFICACIONES:  Para cualquier efecto
las  partes  pueden  ser  notificadas  a  las  siguientes  direcciones:   por  parte  de   LA  PROMITENTE
VENDEDORA:  Direcci6n                                                                 ,  Email
de     LOS          PROMITENTES     COMPRADORES,     direcci6n:
electr6nico:

Por parte
o     al     correo

-DECLARACI0NES    DE  + LOS    PROMITENTES,    COMPRADORA,

COMPRADOR y VENDEDORA:  De las condiciones civiles ya indicadas, manifiestan que aceptan en
todos   sus   contenidos   la   presente   promesa   de   compraventa   comprendida   en   sus   acuerdos.
CLAUSULA VIGESIMA  SEPTIMA  -MERITO  EJECUTIVO:` Las  partes  declaran  que  este  contrato

presfa  m6rito  ejecutivo  para  la  efectividad  de  las  obligaciones  en  61  contenidas,  bastando  la  sola
presentaci6n,    para    la    ejecuci6n.    CLAUSULA   VIGESIMA       OCTAVA   HABEAS    DATA:    LOS
PROMITENTES  COMPRADORES  autorizan  expresamehte  a  LA  PROMITENTE  VENDEDORA  a
utilizar la informaci6n aqur consignada  para realizar consultas ante centrales de  rfesgo para verificar
el  estado  de  las  obligaciones  financieras,  comerciales  y  crediticias.  Asi'  mismo,  frente  a  cualquier
incumplimiento LOS   PROMITENTES COMPRADORES faoulfan a LA PROMITENTE VENDEDORA
a reportar ante dichas centrales y ante terceros el estado de las obligaciones en aras de realizar las.
acciones prejudiciales y judiciales a que haya lugar.  La finalidad del tratamiento que se autoriza esta
vinoulada  al  proceso  de  adquisici6n,  credito,  compraventa  y cobro de  cartera relacionado con  es fa
relaci6n  contractual. CLAUSULA VIGESIIVIA NOVENA -PROTECC16N  DE  DATOS  PERSONALES:
LOS   PROIvllTENTES COMPRADORES,ha suministrado de manera libre, consciente y voluntaria los
datos  relacionad.os en  esta  promesa  de compraventa  en  aras de  realizar la  adquisici6n  de  un  bien
inmueble. Asf mismo,  al entregar esta informaci6n a  LA PROMITENTE VENDEDORA, se autoriza al
uso  de  los datos  personales  para  informario  sobre  proyecto§  inmobiliarios  IIevados  a  cabo  por esta
misma constructora, sus filiales o asociados comerci.ales, asf como tambien para realizar analisjs sobre
el  sector  de  la  construcci6n.  De  I`a  misma  manera,  Ios  datos  que  aquf  se  recauden  pod fan  ser
entregados  a  empresas  de  servicios  ptlblicos,  autoridades  del  orden  municipal,  departamental  y/o
nacional  cuando  estas  asf  lo  requieran,  asf  como  a  las  entidades  financieras  que  soliciten  esta
informaci6n   para  tfamites  bancarios  relacionados  con   la  adquisici6n   del  bien,   los  ouales  sefan
entregados por LA PROMITE.NTE VENDEDORA.
En constancia de lo anterior, se firma a los
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