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INGRESO PRINCIPAL



2 CARRILES



SEGURIDAD
24 HORAS



COCINA INTEGRAL
CON GRANITO



RECAMARA JR.



SALA COMEDOR



PALAPA



ÁREA DE CAMASTROS CUBIERTA



ALBERCA



ROOF + LIVING



ROOF + LIVING ,VISTA DESDE INTERIOR



ROOF GARDEN 



CONJUNTO ROOF GARDEN + ROOF LIVING



Prototipo

$900.00



Prototipo + roof

$900.00

(sólo 3er nivel)

12 torres, 72 viviendas

• Cocina integral con barra de granito
• Tarja doble con monomando
• Cancel corredizo de cristal templado
• Piso porcelánico firenze 60 x 60
• Protecciones y mosquiteros
• Preparación para tv plasma/led
• Preparación en las 3 áreas para ac



Prototipo + Living (roof cubierto)

$900.00

(sólo 3er nivel)

12 torres, 72 viviendas

• Cocina integral con barra de granito
• Tarja doble con monomando
• Cancel corredizo de cristal templado
• Piso porcelánico firenze 60 x 60
• Protecciones y mosquiteros
• Preparación para tv plasma/led
• Preparación en las 3 áreas para ac

Incluye:

• 1 recámara con closet (no incluido)
• Baño completo con acabados de lujo
• Sala tv (22.5 m2 adicionales cubiertos)
• 14.03 m2 de terraza pergolada
• Incluye tarja 



PLANTA DE 
CONJUNTO



Áreas Sociales

Área verde 
558.76 m2

Alberca y chapoteadero
136.90 m2

Camastros cubiertos

Terraza

Área de juegos
infantiles



BRONZE

SILVER



PLATINUM

GOLD



Amenidades



PROMOCIONES DE VENTA

*2 aíres acondicionado de regalo de 1 tn. 
*Mosquiteros en ventanas
*Tanque estacionario de 120 lts.

CONTADO en una sola exhibición: En pagos de contado la escritura va por 
nuestra cuenta.

MODALIDAD SIN AIRES: Descuento de 20,000 al valor de la propiedad



Adicionales

Cocina integral acabado 
encino polar con barra de 
granito negro 



Adicionales

Clóset en ambas recámaras acabado encino polar



Disponibilidad

http://palmas2.grupojade.mx/

http://palmas2.grupojade.mx/


CONDICIONES DE APARTADO Y VENTA

• Apartado con 10,000 (Diez Mil pesos) en cuenta BANORTE 0557281839 Jade Grupo Inmobiliario SA de CV
CLABE 072098005572818396.

• Sólo se bloqueará la unidad al presentar ficha de apartado o transferencia.
• El plazo máximo para entrega de contrato de compraventa y reglamento condominal firmado adicional a

expediente será de 15 días, de lo contrario se libera la unidad y se pierde el apartado.
• En clientes que opten por financiamiento, se aparta con 10 mil pesos y el cliente cuenta con 15 días para

cubrir el enganche que debe ser preferentemente del 20% o mas.
• El otro 80% debe cubrirse en el plazo convenido y firmado en el contrato y deberá ser mediante pagos

mensuales.
• El precio estipulado en la tabla de precios ya es fijo, no les genera intereses ni incrementos.
• Al termino del plazo se entregara terminado el departamento en el caso de los financiamientos y contados.
• Si el departamento se termina antes de que el cliente lo termine de pagar, el cliente tendrá la opción de

adquirir algún crédito bancario para liquidarlo y se le pueda hacer entrega.
• El departamento se entrega y se escritura ya que este cubierto el pago total. El porcentaje de comisión es del

3.5% para venta de 1 vivienda y 4% a partir de la segunda vivienda.
• Asesores que no entreguen documentación completa, no le den seguimiento a sus clientes, o no perfilen

correctamente al cliente en el proceso de venta se les descontará el 0.5% de su comisión.
• Se considerará pagos de contado a quienes opten por pagar en una sola exhibición y tomarán la promoción de

escrituración gratuita.

• Pago de comisiones Créditos INFONAVIT y Bancarios: hasta firma y entrega de vivienda.
• Pago de comisiones Contados y con Financiamiento: se estará pagando la respectiva comisión de acuerdo al

monto otorgado por el cliente, si el cliente brinda el 20% para apartado, se le otorgará al vendedor el 20% de
su comisión y conforme realice los pagos mensuales se otorgará su comisión al vendedor hasta completar el
70% del total, el 30% restante se entregará al asesor hasta firma de escritura y entrega de vivienda.


