
GRACIAS POR TU INTERES
E N  N U E S T R O  P R O Y E C T O

Hacer realidad tu sueño en Constructora las Galias es muy fácil; 
así como poder vivir rodeado de naturaleza a sólo 5 minutos del centro de la ciudad.
Si estás interesado en comprar en el proyecto te invitamos a seguir los siguientes pasos:

1 De acuerdo a la actividad económica de los titulares de la negociación, debes 
recolectar y enviar al correo electrónico: miradordelosalcazares@galias.com.co 
los documentos que se anotan a continuación:

Documentar la solicitud de negociacion
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Recibiremos tu solicitud y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo 
paraque agendes una cita virtual o presencial en nuestra sala de ventas, para que 
puedas conocer el proyecto y personalizar tu plan de pagos.

En nuestra sala de ventas podrás realizar la separación y confirmación del 
apartamento que soñaste en MIRADOR DE LOS ALCAZARES.

En todos los casos se debe adjuntar Certificación Bancaria no mayor a 30 días y copia 
de los documentos de identificación de(los) titulares de la negociación.

TEN PRESENTE QUE: 
Se recibirán únicamente aquellas solicitudes que tengan toda la documentación 

completa por cada comprador dado el caso.

Estudio y agendamiento de cita

Inicia tu sueno

Declaración de renta del ultimo año
Registro Único Tributario (RUT)
Extractos bancarios de los últimos 3 meses
Cámara de comercio no mayor a 90 días (Si aplica)

Certificado laboral con vigencia no mayor a 60 días
Desprendibles de pago de los ultimos tres meses
Declaración de Renta del ultimo año (Si aplica)
Certificación bancaria no mayor a 30 días.

Declaración de renta del último año
Contratos de arrendamiento vigentes
Certificados de tradición no mayor a 90 días
Certificación bancaria no mayor a 30 días.

INDEPENDIENTES

EMPLEADOS
PRESTACION DE SERVICIOS

RENTISTA DE CAPITAL
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Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modificaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modifi-
caciones como consecuencia directa de las modificaciones ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia de construcción. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar 
su percepción y construcción final. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características 
del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las imágenes son una representación gráfica e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráficas 
de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye · Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.


