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  Nosotros 

Lo que hacemos 
Desde el 2015 apoyamos a personas en el proceso del 

financiamiento hipotecario para obtener su primera 

vivienda. 

Cómo lo hacemos 

En CasaNuestra construimos relaciones a largo plazo 

con cada uno de nuestros clientes a través de nuestros 

agentes. Nos esforzamos día a día para ofrecer la 

mejor opción de financiamiento hipotecario, para 

primeras viviendas de hasta 2.500UF. 

 

Somos una empresa perteneciente al Grupo Security 



  Nosotros 

Nuestra misión 
Ayudar a cumplir el sueño de la casa propia a 

través de los productos de financiamiento 

hipotecario que ofrecemos. Apoyamos durante 

todo el proceso a nuestros clientes por medio 

de una asesoría integral, personalizada y 

transparente. 

Nuestra Visión 
Deseamos convertirnos en un aliado que 

ayude a nuestros clientes a obtener una 

alternativa real de financiamiento en su 

primera vivienda, para así, mejorar la calidad 

de vida y bienestar de todos ellos. 



  

  

  Financiamiento Hipotecario 

2 
maneras de 

cumplir el sueño 
de la casa propia: 

Financia hasta el 80% de tu primera vivienda 

a través de un contrato de arriendo con 

promesa de compraventa, pagando una cuota 

mensual fija durante todo el plazo. Al pagar la 

última cuota del plazo estipulado, pasas a ser 

propietario. 

Leasing 

Habitacional 

A través de un crédito hipotecario puedes 

acceder a financiar hasta el 80% de tu primera 

vivienda, la propiedad queda a tu nombre 

desde el primer momento. 

Mutuo 

Hipotecario 

Endosable 



  Mix de productos vigentes (MHEL/LHS) 

Dirigido a quienes pueden pagar una cuota de arriendo 

mensual y no cuentan con un Subsidio Habitacional ya 

adjudicado. Con este producto, logran acceder a un crédito 

hipotecario. 

Es una gran opción de financiamiento para lograr el sueño de 

la casa propia, a través de un contrato de arriendo con 

promesa de compraventa, sólo para primeras viviendas.  

El inmueble se transfiere al nombre del arrendatario al 

finalizar el último pago de la cuota. 

Leasing Habitacional: 

Ficha de producto 

A 



  Mix de productos vigentes (MHEL/LHS) 

1. Financiamos hasta un 80% del valor total de la vivienda, entregando 

financiamiento desde 300 UF hasta 2000 UF, en un máximo de 20 años.  

2. Se puede complementar renta con familiares o un tercero. 

3. Subsidios Habitacionales automáticos entre 125 UF y 425 UF sin 

necesidad de postulación, solo cumpliendo los requisitos establecidos 

para ello por el MINVU. 

4. El inmueble se transfiere al nombre del arrendatario al finalizar el último 

pago de la cuota. 

Características: A 



Crédito hipotecario para financiar la primera vivienda. Esta 

inmediatamente queda a nombre de la persona que lo 

solicitó por medio de una escritura pública con garantía de 

bien raíz. 

  Mix de productos vigentes (MHEL/LHS) 

1. Financiamos hasta un 80% del valor total de la vivienda. 

Valor máximo permitido por vivienda es de 2.500UF. 

2. Cuando es con subsidio, el crédito es desde 400UF. 

Cuando es sin subsidio, el crédito es de 800UF. En 

ambos casos, se financia hasta un máximo de 2.000 UF. 

3. En ambos casos el plazo es hasta 30 años. 

4. Se puede complementar la renta con familiares o un 

tercero. 

Características: 

Mutuo Hipotecario Endosable: 

Ficha de producto 

B 



  Resumen de nuestras políticas de riesgo y oferta comercial 

Requisitos para optar a un financiamiento: 

Debes tener desde 

21 años 

Nacionalidad chilena o 

extranjero con residencia 

definitiva en el país. 

No ser dueño de 

una propiedad 

Cumplir con las políticas 

vigentes de Casa Nuestra 



 UF Financiadas 
 

Hemos financiado 2.339 viviendas, con un 

valor total de 1.960.721 UF. De los cuales: 

1.071 han sido 

a través de 

Contratos de 

Leasing 

Habitacional. 

1.268 han sido 

Mutuos 

Hipotecarios 

Endosables. 

Testimonio Cliente: 
 
“Nosotros, como 
familia, agradecemos 
demasiado a Casa 
Nuestra, ya que con 
ustedes logramos el 
sueño más grande, 
que es la casa 
propia” 
 
Luis Ortíz, 31 años, cliente 
RM. 



  Listado de inmobiliarias vigentes que trabajan con nosotros 



  ¿Por qué nosotros? 

1 2 3 4 
Entregamos 

asesoría 

presencial a lo 

largo del país. 

Aprobación 

del financiamiento 

hipotecario en un 

máximo de 

48 hrs. 

Generamos 
vínculos con 

nuestros clientes, 
a través de un 
trato cercano y 
personalizado. 

Información 
clara y 

transparente 
desde el primer 

momento 



  Modelo de atención a clientes 

Red de agentes autorizados y Canal Directo 

a) Nuestros Agentes en Regiones: 

Zona Norte Zona Centro 

Agente: Carol Marambio 

Eduardo de La Barra 245, La 

Serena 

+56 51 221 9953 

Carol.marambio@casanuestra.cl 

Agente: Claudia Andrea Gomez 

Serrano 63 Oficina 67, Santiago 

+56(2)32874528 

Claudia.gomez@casanuestra.cl 

Agente: Gilberto Ponce.  

Calle 1 Norte 931 Of. 503, Talca 

+ 56 (9) 66085330 

Gilberto.ponce@casanuestra.cl 

Agente: Jacqueline Schofield 

2 Poniente 355 Of. 64 Edificio Arquitrabe (entre 4 y 5 norte), Viña del 

Mar 

+56(32)350-9690 

Jacqueline.schofield@casanuestra.cl 



  Modelo de atención a clientes 

Red de agentes autorizados y Canal Directo 

a) Nuestros Agentes en Regiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona centro: 

Agente: María Cristina Henríquez 

El Algarrobo 5788, Peñalolén 

+56 (9) 84186514 

Maria.henriquez@casanuestra.cl 

Agente: Carmen Gloria Labra. 

El Algarrobo 5788, Peñalolén. 

+56 (9) 92992692 

Carmen.labra@casanuestra.cl 



  Modelo de atención a clientes 

Red de agentes autorizados y Canal Directo 

a) Nuestros Agentes en Regiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona sur: 

Agente: Claudio Lapostol. 

Cochrane 635, of. 901, Concepción 

+56 41 383 0240 

Claudio.lapostol@casanuestra.cl 

Agente: Doris Vergara. 

Puerto Montt. 

+56 (9) 4397840 

Doris.vergara@casanuestra.cl 

Agente: Juan José Lapostol 

Temuco 

+56 (9) 78976111 

Juan.lapostol@casanuestra.cl 



  Convenios 

Tenemos convenio con las siguientes Cooperativas: 

Además, formamos alianzas Comerciales con: 

Caja La Araucana: Tasación gratis. 


