






























3 alcobas + 2 baños + estudio o estar 

Tipo D

Área construida apartamento aprox.:

Área construida balcón aprox.:

Área total construida aprox.:

Área privada apartamento aprox.:

75,43 m2 aprox.

4,99 m2 aprox.

80,42 m2 aprox.

70,72 m2 aprox.



NUESTROS PILARES

Seguridad
Porque tu y tu familia nos importan, nos preocupamos por 

cada detalle. Es por eso que tu edificio cumple con las normas  

de sismoresistencia y seguridad humana de acuerdo a las 

normas vigentes entre otros:

 

• Monitoreo con cámaras de seguridad.

• Acceso al edificio controlado desde el Lobby.

• Dispositivos de detección y extinción de incendios.

• Escaleras protegidas contra incendios.

• Sistemas de iluminación de emergencia.

Estilo
En Actual Inmobiliaria desarrollamos novedosos proyectos 

urbanísticos con los más altos estándares de calidad, confort 

y diseño.

Proyectamos un estilo propio que nos diferencia de la 

competencia.

Nuestros jardínes y áreas comunes son cuidadosamente 

diseñados para complacer y brindar un diferencial a nuestros 

clientes y así generar un estilo de vida actual.

Medio Ambiente
Para contribuir al cuidado del medio ambiente, diseñamos tu 

hogar para consumos eficientes de energía. Contamos con 

sistemas de ahorro de electricidad en zonas comunes y 

sistema de clasificación de basuras, entre otros.

Especificaciones varían según cada proyecto.

Consulta en Sala de Negocios.



Tráenos un amigo
Si eres propietario de un Actual y recomiendas a un amigo o 

familiar, podrás ganar una gift card de $500.000 para utilizar en 

una multitienda. Este beneficio se hará efectivo cuando tu 

amigo o familiar firme escritura o promesa de compraventa con 

un pie mayor al 15%.

Ver bases y condiciones en iactual.co

En Actual Inmobiliaria queremos facilitar tu vida, por eso 

ponemos a disposición Actual Plus, un innovador programa 

exclusivo para ti. Gracias a importantes alianzas que hemos 

desarrollado, hoy podemos entregar novedosas alternativas 

para facilitar tu cambio de casa, personalizar tus espacios, entre 

otras  opciones de beneficios. Compra tu nueva propiedad y 

comienza a realizar tus sueños.

Te invitamos a conocer nuestro nuevo y único

PROGRAMA DE BENEFICIOS

Conoce más detalles de Actual Plus en nuestras Salas de Negocios y revisa sus condiciones en iactual.co  

Facilita tu vida

INNOVACIÓN
Siempre pensando en elevar el estándar de nuestros proyectos y 

siguiendo las últimas tendencias, Homework Urban Living 98 es un 

proyecto que cuenta con diferentes amenities de calidad para 

disfrutar, modernos acabados y confortables diseños.

Para más información, consulta directamente en nuestra sala de 

Negocios.

En Actual Inmobiliaria ponemos a tu disposición un excelente beneficio, 

“Recibimos tu propiedad en parte de pago”. Te acompañamos en todo el 

proceso y lo más importante, el cambio a tu nueva propiedad lo 

realizas con una sola compañía.

•  VENDEMOS TU PROPIEDAD A PRECIO DE MERCADO.

•  COORDINAMOS LA VENTA DE TU PROPIEDAD CON LA 

ENTREGA DE TU NUEVO APARTAMENTO.






