PASO 1:
Inscripción de la Empresa y Autorización del
Proyecto en MEIC. Desde Rock Constructions &
Development S.A. como empresa autorizada así
como cada uno de sus proyectos residenciales han
sido autorizados por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. El cliente puede consulta en la
página del MEIC, Consumidor, Venta a Plazo.
PASO 2:
Información de la Empresa Desarrolladora.
Residencias Málaga mediante su Página Oficial
brinda información de la constructora. Proyectos
reales, 100% entregados, reputación con las
entidades bancarias con la que trabaja y cuenta con
testimonios reales de clientes satisfechos con la
inversión realizada, toda esta información accesible
también mediante la página de Facebook.
PASO 3:
Permisos. De la mano de cada gobierno local,
institución y entidad, Residencias Málaga tramita los
permisos necesarios para el desarrollo de un
trabajo, y no inicia movimientos de tierra sin contar
con los mismos.
PASO 4:
Estado del Proyecto. Residencias Málaga se
especializa en venta a plazo, conocido como
preventa. Sin embargo, tiene proyectos 100%
entregados, que sirven de testigo de la trayectoria
de la empresa.
PASO 5:
Información de la Empresa Constructora.
Residencias Málaga es tanto desarrolladora como
constructora, su trayectoria de 10 años en el
mercado les ha colocado como líderes en
residencias en condominios horizontales como

verticales, con amenidades y precios únicos en el
mercado inmobiliario.
PASO 6:
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Terreno del Proyecto. Todas las propiedades de los
proyectos residenciales de Residencias Málaga son
fincas que cuentan con los estudios respectivos
para el desarrollo de residencias condominales, así
mismo cuentan con los requisitos legales y
financieros.
PASO 7:
Términos y Condiciones de su compra. Residencias
Málaga cuenta con detalle y definido; el proyecto
que desarrolla, los plazos de entrega, condiciones y
obligaciones por parte del promitente comprador.
Los contratos firmados con los clientes se
encuentran inscritos legalmente ante el MEIC; como
contratos que cumplen a ley las clausulas
estipuladas.
PASO 8:
Financiamiento de su Compra. Residencias Málaga
cuenta con el apoyo en financiamiento y
precalificaciones de las principales entidades
bancarias del país. Cuentan con ejecutivos expertos
en la formalización de crédito para Residencias
Málaga y son invitados cada año en el Stand tanto
para Expo Construcción como Expo Casa.

PROMOCIONES EXPO 2017
Como todos los años, Residencias Málaga trae para
la Expo Construcción promociones clásicas y para
esta Edición Febrero 2017, innovadoras, dando un
valor añadido a la inversión de sus clientes.
Para todos los clientes que compraran desde el 15
de febrero y hasta el 6 de marzo, 2017, las
promociones van desde regalía de Línea Blanca,
esta edición, “Premium” que incluye: Cocina,
Extractor de grasa, Refrigerador, Microondas,
Tostador, Coffee Maker, en acero inoxidable; hasta
el pago de gasolina por un año o el pago de la cuota
condominal de su condominio, descuentos
especiales sobre el precio, tarjetas de regalo con
cashback y viajes sin destino.
Y por pago de su prima, la promoción incluye la
Línea Tecnológica, los clientes podrían disfrutar un
paquete con: 2 Pantallas 42'', Sound Bar y Lavadora
Semiautomática.
Residencias Málaga sobrepasa las expectativas, no
sólo satisfaciendo a sus clientes on proyectos de
desarrollo y construcción reales y avalados en el
país, sino con mejoramiento de calidad de los
productos y servicios que ofrece.

MÁLAGA TE LLEVA AL AZTECA
Con una promoción única en Expo Construcción y
Vivienda 2017, Residencias Málaga te lleva al
Azteca, DF, México, con todos los gastos pagos, a
ver el partido Costa Rica vs México, rumbo al
Mundial de Fútbol Rusia 2018, a realizarse el 24 de
marzo, del presente año.
¿Cómo participar? Los clientes que inviertan en su
casa propia con Residencias Málaga desde el 15 de
febrero hasta el 06 de marzo, queda
automáticamente participando.
No deje pasar esta oportunidad, y llámenos para
más información: 2588-7977.

RESIDENCIAS MÁLAGA EN EXPO
CONSTRUCCIÓN Y SUS INVITADOS
ESPECIALES
La edición 2017, de Expo Construcción y Vivienda,
en Centro de Eventos Pedregal contó con un sector
especial, en un orden lógico de visita para todos los
clientes, iniciando por el Salón Cristal.
Residencias Málaga estuvo presente en el Salón
Cristal, y durante la semana de Expo, contó con
invitados especiales.
Radio Columbia 98.7 transmitió el miércoles 15 de
febrero desde el Stand de Residencias Málaga en el
Salón Cristal, y su invitado especial: Yashin
Quesada, aprovechando para informar a todos los
clientes las promociones vigentes y facilidades para
la inversión de su casa.
Así mismo, transmitieron en vivo, la Revista 1205 de
Arquitectura-Diseño-Mercado Inmobiliario; “…como
primera empresa en CR de tener un interés
autentico por las necesidades de nuestros clientes,
que no solo somos los mejores, sino que queremos
lo mejor para ellos” – comentó Olman Fallas,
representante de Mercadeo de Residencias Málaga.

Triángulo de trabajo: Esta regla de trabajo pretende organizar de una manera más óptima el
trabajo en la cocina y propone que se forme un triángulo imaginario entre el área de cocinar,
el área de lavado y la refrigeradora, de esta manera se aprovecha mejor el tiempo y el
espacio.
RESIDENCIAS
MÁLAGA DEMUESTRA UNA VEZ MÁS SU LIDERAZGO EN VIVIEN-

DAS ACCESIBLES

Así lo destacó, la Revista Espacios, en la edición del pasado mes de febrero.
En dicha publicación, se comentan las promociones especiales vigentes para la Expo Construcción y así
mismo, los mejores precios en el mercado inmobiliario ofreciendo desde soluciones habitacionales dentro
del GAM, menciónese desde Málaga City, San José y San Rafael o San Antonio de Alajuela, y hasta una
inversión de segunda vivienda para las opciones que Residencias Málaga ofrece en playa como los
proyectos de Herradura y Playa Punta Bejuco, y de montaña con su proyecto residencial en La Fortuna.

Muchas gracias por leer nuestro Newsletter. Cada mes
estaremos informándole de todas las novedades que
tiene nuestra compañía.

Para mayor información puede contactar a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente

2588-7979 sac@rc.cr

