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Las imágenes utilizadas son representaciones digitales del diseño y pueden variar en la percepción y construcción final. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en el 
apartamento modelo son una representación a fin de ilustrar la utilización de los espacios y pueden diferir de lo entregado o no ser entregado según lo convenido en los contratos. La puerta de la zona de ropas 
y los elementos punteados y decorativos no se entregan. Las áreas privadas y construidas podrán sufrir ajustes y quedarán finalmente determinadas en los contratos suscritos por las partes. Este plano es una 
representación general de la distribución de los apartamentos; al cierre del negocio se adjuntará el plano final del inmueble negociado entre las partes que podrá tener diferencias o midificaciones al mostrado 
en esta imagen.
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