
¿Por qué me 
conviene 

comprar una 
vivienda 

nueva?
Si estás en planes de comprar un bien inmueble, 
conoce algunos de los beneficios de obtener una 
vivienda nueva.

Como primer beneficio, empecemos por lo más 
obvio y emocionante de todo... ¡Estrenar!  ¿A quién 
no le gusta esto?  Evidentemente al adquirir 
vivienda nueva serás el primero en habitarla, con 
la seguridad de disfrutar el 100% de la vida útil 
de la propiedad. Esto además de que tu familia 
contará con su propio espacio, donde pasarán 
inolvidables momentos juntos.

En segundo lugar, están las Garantías. Al comprar 
una casa con un desarrollador obtendrás una 
garantía de la misma, que te brindará protección 
sobre algunos desperfectos que puedan 
presentarse en un tiempo determinado, esto es 
una ventaja muy importante ya que brinda
 protección a tu patrimonio.

El tercer beneficio son los bajos costos de manteni-
miento, al ser vivienda nueva contarás con pocos 
gastos. Por ejemplo: pasará un buen tiempo 
antes de que necesites impermeabilizar, pintar la 
fachada o el interior, cambiar muebles de baño, 
etc. Sólo tendrás que pensar en el pago mensual 
de tu nuevo hogar y en disfrutarlo.

De ahí, está el diseño contemporáneo. Al ser un in-
mueble nuevo estarás adquiriendo una propiedad 
con una apariencia actual, caso contrario de una 
vivienda usada que muchas veces es muy notorio 
en el diseño la década en la que fue construida y 
habrá que hacerle modificaciones muy costosas 
para hacerla ver renovada. 

Y por último, ¡Te olvidarás de pagar renta! y sólo te 
dedicarás a pagar el crédito de un bien inmueble 
que ya es completamente tuyo, que aumentará de 
valor con el paso del tiempo y que será el 
patrimonio de tu familia.

Por estas razones te recomendamos vayas a lo 
seguro y adquieras una vivienda nueva que te 
brindará la tranquilidad y comodidad que estás 
buscando. Acércate a los desarrolladores y 
comienza tu búsqueda. 

Aprovecha que en estos momentos las instituciones 
de crédito están ofreciendo planes, tasas y 

promociones inigualables.
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