
CUESTIONARIO OLMOS 
 
 

1. ¿Cual es la ubicación de OLMOS? 
R= Zona Chichí Suárez, a 5 cuadras de Hacienda Chichí Suárez. 
 

2. ¿Cuántos lotes son? 
R= 75 lotes residenciales municipalizados dividido en dos manzanas  
 

3. ¿Qué son los servicios municipalizados? 
R= El constructor se compromete a entregar calles pavimentadas, alumbrado público, servicio de luz y 
agua, todo el proyecto una vez terminado se le entrega al municipio. 
 
 

4. ¿Cuántas etapas son? 
R= Una sola etapa 
 

5. ¿Será privada? 
R= No es privada, no tendrá régimen de condominio. 
 

6. ¿Cómo se entrega el lote? 
R= calle pavimentada, banquetas, servicio de luz y  red de agua potable, murete de energía eléctrica 
(cliente solo hace sus respectivos contratos), barda perimetral del desarrollo, no incluye desmonte. 

 
7. ¿Cuándo se entrega el proyecto? 

R= Agosto 2022. 
 

8. ¿Cuándo puedo escriturar? 
R= Una vez que este liquidado su lote. Ya estamos listos para escriturar. 
 

9. ¿Cuál es el financiamiento máximo? 
R= Plan 1: 15% enganche, 10% dividido 12 pagos , 15% mes 6 , saldo 60% mes 12. 

                   Plan 2: 50% enganche, 50% saldo mes agosto 2022. 
                   Plan 3: 90% enganche, 10% saldo mes agosto 2022. 
 

10. ¿A que valor puedo escriturar? 
R= A valor real  
 

11. ¿Pagaré cuotas de mantenimiento y fondo reserva? 
R= No, porque no es privada. 
 

 
12. ¿Cuál es el costo aproximado de mis escrituras? 

R= Un 6% del precio venta aproximadamente, se verificará al momento por el avaluó que tenga el lote 
al momento de escriturar. 
 

 
13. ¿En dónde se realiza la firma del contrato de compra venta? 

R= En las oficinas del constructor o puede ser también firma a distancia. 



 
 
 

14. ¿Qué habrá al centro de cada manzana? 
R= Se realizará privada de lotes urbanizados los cuales saldrán a la venta una vez vendido al 100% los 
lotes actuales. 

 
15. ¿Qué distancia tendrá de las torres de alta tensión los lotes que miran a la calle 20-A? 

R= Tendrá un espacio del eje de torre 13.50 mts. y de vialidad a la banqueta 12.50 mts. 
 
 

16. ¿Tendrá algún otro acceso a OLMOS? 
R= Si, se abrirá un acceso directo del periférico hacia el desarrollo. Estará ubicado entre la altura de 
Cottolengo y las canchas de Beisbol de la Liga Yucatán. 
 
 


