
Laderas 
Cerro Perito Moreno

El máximo permitido es de 3 lotes por persona. Para reservar más de 3 lotes contactarse con el área comercial de Laderas s.a. 
Cualquier duda contactarse al departamento Comercial Laderas S.A. al +5411 3883-3202
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Laderas
Cerro Perito Moreno

Una ves seleccionado el lote los paso son, 

* Clickear en reservar, quedando bloqueado el mismo hasta que termine con el proceso de reserva:

* Completar el formulario de información personal para formalizar la reserva.
(Para que se haga efectiva la misma, deberá realizar una transferencia o depósito del monto de la reserva.)

* Realizar pedido en donde deberás seleccionar método de pago siendo las opciones, 1) la cuenta de de Mercado Pago 
la suma de la suma de $ 50.000. por cada lote a reservar o 2) transferencia o depósito de $50.000 en la cuenta en $ del 
Banco BBVA.  
 

Una vez hecha la transferencia Ud. deberá enviar a info@laderas.com.ar el numero de transaccion de mercado pago o 
el numero de comprobante de transferencia La misma quedará en suspenso hasta recibir la confirmación de Administra-
ción de Laderas de la correcta imputación de la misma.

Identificado el pago, las unidades estarán reservadas y le enviaremos por correo electrónico la Confirmación de 
Reserva con la documentación correspondiente.

 
Antes del 28/2/2021 será comunicado si el proyecto está consolidado, esta reserva es adreferendum de la suscripción 
de un mínimo de unidades necesarias para avanzar con el emprendimiento inmobiliario. Una vez concretado este 
bjetivo se le enviarán las instrucciones para la firma de contrato correspondiente teniendo 10 días corridos para proce-
der a firmar. En caso de no contar con las suscripciones necesarias se le reembolsará el dinero sin gastos operativos..        

BANCO BBVA. cuenta en Pesos
TI TU LAR: LADERAS DEL PARALELO 42 SA
C UIT 30711418373
Cuenta Corriente en $ 302-311693/0
CBU 0170302120000031169309


