Inquietud de usuario

De: jorge campos
Para: transparencia@empresaspichincha.com
12 de Abr
Esta es una consulta de correo electrónico http://www.heq.com.ec/ a través de:
jorge campos jcamposp-76@hotmail.com

Por favor vivo en el sur de Quito, les agradecería me informen como puedo
hacer o q tramites debo cumplir para acceder a una vivienda ??

Respuesta por parte de la Empresa
De: Marianela Yanez
Para: jcamposp-76@hotmail.com
CC: Estephany Carolina Pazmino Arias America Celi Guillermo Fernando Ruiz
Cisneros
13 de Abr
Estimado señor Campos, la Empresa al momento cuenta con inmuebles disponibles
en el Conjunto Sol del Sur Mz F y en el Conjunto Intiñán en la Mitad de Mundo,
en el Conjunto Sol del Sur contamos con casas y departamentos por estrenar y
usados; en el Proyecto Intiñán tenemos casas y departamentos usados. La forma
de Pago es de contado o con crédito de cualquier institución financiera o del
BIESS, en cualquiera de los dos casos la reserva se lo hace con el 10% del
valor del inmueble.
Si requiere mayor información o desea conocer los
inmuebles
por
favor
puede
contactarse
con
la
Unidad
de
negocio
inmobiliario, mi nombre es Marianela Yánez a los teléfonos 2279925 ext 206.

Inquietud de usuario

De: Sandra Lara
Para: transparencia@empresaspichincha.com
28 de Abr
Esta es una consulta de correo electrónico http://www.heq.com.ec/ a través de:
Sandra Lara sandralaratrejo@hotmail.com

he tratado de llamar a todos sus teléfonos pero todos están ocupados o
averiados, como hago para contactarme y solicitar información de los planes de
vivienda. Gracias.

Respuesta por parte de la Empresa

De: Marianela Yanez
Para: sandralaratrejo@hotmail.com
CC: Estephany Carolina Pazmino Arias
04 de Mayo
Estimada señora Lara, le informo que al momento no tenemos un plan de vivienda
nuevo, lo que contamos es con inmuebles que no se pudo hacer efectiva la venta
por situaciones personales de quienes los reservaron, es el caso de 2
departamentos en el Conjunto Sol del Sur Mz F, por favor si está interesada
comuníquese al 2279925 ext 206 con Marianela Yánez, estamos para servirle,
gracias.

