
  
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. Como base de información para criterios de inspección de la vivienda, se utilizará el Manual de 

Tolerancias para Edificaciones (3era Edición 2018) de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 

(CDT) perteneciente a la CChC1. 

2. Los criterios de aceptación o tolerancias de documentos vigentes prevalecerán en su grado de 

importancia considerando el siguiente orden de prelación: 

a. Especificaciones técnicas y/o planos del inmueble. 

b. Manual de tolerancias para edificaciones. 

c. Normas del INN. 

3. Para consideración de especificaciones técnicas y/o planos del inmueble en la inspección, estos 

documentos deberán ser enviados con una anticipación de al menos 48 horas a la fecha de la 

actividad a nuestro email contacto@grupomacizo.cl.  

4. El valor nuestros servicios se establece sobre los metros cuadrados del inmueble informados 

por el cliente. Dicho valor podrá ser modificado al verificar la superficie real de la propiedad. La 

diferencia generada, deberá ser transferida a nuestra cuenta corriente, previa a la entrega del 

informe de inspección, siendo requisito para su obtención.  

5. El valor de nuestros servicios se cancelará a través de WEBPAY.CL2 permitiendo 

realizar transferencias y pagos en cuotas (para tarjetas de crédito). Lo anterior, se efectuará 

previo a la realización la inspección, considerando al menos 48 horas. Se sugiere el pago de 

servicios con la mayor anticipación posible, asegurando la realización de inspección en la fecha 

y horario requerido.  

6. En caso de que el cliente se desista de servicio o solicite postergación, deberá informar vía 

correo electrónico a la dirección contacto@grupomacizo.cl considerando al menos 24 horas de 

anticipación.  

7. En caso de anulación de servicio previo al plazo señalado, se procederá a la devolución de la 

transferencia con retención del 50% por conceptos operativos y administrativos. El plazo para 

hacer efectiva la anulación y su correspondiente devolución será de al menos 7 días hábiles. 

                                                           
1 http://www.cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones-manuales-tecnicos/manual-de-tolerancia-para-

edificaciones-3a-version-2018 
2 https://www.transbank.cl/web/productos-y-servicios/soluciones-para-ventas-internet#webpaycl 
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8. La permanecía del cliente al momento de la inspección no es obligatoria, pero deberá garantizar 

la disponibilidad de las llaves del inmueble y la autorización de la inmobiliaria o constructora 

para ingresar a la propiedad en la fecha y horario acordado. 

9. El personal de Approved Home asistirá al domicilio para efectuar la inspección en la fecha y 

horario acordado, esperando un máximo 20 minutos en el lugar. Al cumplirse el plazo y no 

poder efectuar la inspección por motivos ajenos a nuestra empresa, el o los inspectores 

destinados se retirarán. 

10. En caso de que el cliente requiera concretar la inspección del inmueble y se acuerde una nueva 

fecha, se aplicará una tarifa adicional de $25.000 (Región Metropolitana) al monto pactado 

originalmente, asociado a motivos de traslados y tiempo invertido en la actividad inicialmente 

fallida. En caso de que la ubicación de la vivienda sea distinta a la región indicada, se informará 

costo adicional previo a su realización.  

11. En caso de que la actividad no pueda realizarse por fuerza mayor, es decir es un hecho que no 

se puede evitar y tampoco se puede prever, Approved Home reprogramará según 

disponibilidad, sin costo adicional. 

12. La duración de la inspección en la propiedad podrá tener una duración entre 2 a 5 horas, 

dependiendo de los metros cuadrados efectivos y el tipo de inspección escogida. Dicho tiempo 

deberá ser informado a la inmobiliaria o constructora, conforme a Ley 19.4963 - Protección De 

Los Derechos De Los Consumidores. 

13. El personal de Approved Home no intervendrá las condiciones existentes del inmueble que 

altere la inspección visual. 

14. Al momento de la inspección: 

• Todos los servicios de la vivienda deberán estar operativos. 

• En caso de uso de cilindros de gas licuado, estos deberán estar presentes y conectados a 

la instalación de gas, con carga suficiente para el uso que se requiera permitiendo realizar 

las pruebas de artefactos asociados. 

• La propiedad debe estar ordenada, limpia y sin presencia de mobiliario adicional al original 

de la vivienda. 

• La propiedad deberá estar libre de trabajos, tanto en su interior como en el exterior.  

                                                           
3 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=61438 



  
• El tablero eléctrico deberá estar rotulado. 

• Las rejillas de tina no registrables deberán estar desprendidas. 

• Los artefactos deberán estar completos incluyendo los accesorios. 

15. En caso de haber seleccionado plan con medición de metros cuadrados del inmueble, el cliente 

deberá enviar los planos asociados con una anticipación de al menos 48 horas a la fecha de la 

actividad a nuestro email contacto@grupomacizo.cl.  

16. El resultado de la inspección se entregará en un informe en archivo digital a la dirección de 

correo proporcionado por el cliente en un plazo de 72 horas, el cual podrá variar debido a la 

cantidad de observaciones detectadas. 


