
B O S Q U E   E L  M A N T O
C A B A Ñ A S





ATB inmobiliaria es una empresa integrada por un grupo de 
profesionales comprometidos en brindar construcciones de 
alta calidad.

Todos pueden construir una cabaña,
nosotros construimos un nuevo hogar

Siempre con la fiel convicción de desarrollar espacios que 
hagan vibrar los sentidos de nuestros usuarios, garantizando 
la durabilidad en sus estructuras y acabados.

¿Por qué construir con ATB?
Contamos con un equipo de expertos que te guiarán en la 
elección de materiales con la mejor calidad y durabilidad, de 
esta forma ofrecemos una construcción segura. 



Trámites más ági les 

Proyectamos en tu construcción lo 
que te imaginaste.

Garant ías en:
- Estructuras por 5 años.
- Vic ios ocultos por 2 años.
- Terminados por 1  año.

Valor Agregado



Proyecto ejecut ivo de acuerdo 
con el  reglamento del  desarrol lo

E jecución con base en el  proyecto 
y calendario de obra

Plusval ía de tu patr imonio



Todos los colaboradores encargados de 
ejecutar la construcción están afiliados al 
seguro social.

La mano de obra de nuestros 
desarrollos es de la región.

Los cuales son:
- Madera
- Piedra
- Acero Negro
- Ladrillo
- Adobe

Responsabilidad
Social



- Calentador solar
- Celdas solares
- Captación de aguas pluviales
- Reciclado de agua

Responsabilidad
Ambiental

Porque nos ocupamos de preser var el medio ambiente, uti l iza-
mos tecnología innovadora que tienen un menor impacto am-
biental como:  



Así de sencillo es construir 
tus sueños con ATB

La mejor inversi ón  es la tranqui l idad  y 
la integra ci ón famil iar



C onstr uimvos el  espa ci o id eal  para t i  y  tus seres queridos.  
Un espa ci o d e cal idad c on las mejores garantías d e la  zona,  
l isto para inic iar  una nueva historia.





Esquemas de
Pago





En ATB INMOBILIARIA hacemos realidad cada una 
de las necesidades de tus seres queridos!

¡30% DE ENGANCHE + LA PRIMERA MENSUALIDAD!

 El 70% restante se paga a mensualidades por 7 meses. 
*ATB no se hace responsable de la variación de precios en el material.

En ATB Inmobi l iaria  contamos con dist intas formas d e 
pago  que te ayudarán a ha c er  tus sueños real idad.  

!

Esquema A



Esquema B

ATB absorbe la amortización de la variación de precios en el material 
de obra. 

¡70% DE ENGANCHE Y
EL 30% SE LIQUIDA A 7 MENSUALIDADES!

Esquema C
¡ATB ADMINISTRA TU OBRA! 
El cliente elige dónde comprar sus materiales.

Te ayudamos a gestionar la compra con proveedores de alta calidad.  
Tú solo manejas los flujos.

Cobro del 12% al 16% de gasto administrativo sobre el monto total semanalmente.
El porcentaje de la administración es proporcional al tamaño de la obra.





PORQUE PUEDES 
CONSTRUYE EXPERIENCIAS 
¡VIVE DENTRO DEL BOSQUE! 


