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Existen muchos mitos alrededor de un crédito hipotecario, es muy 
común pensar que obtener el tuyo es muy difícil o extremadamente 
caro. Te decimos tres importantes razones de por qué te conviene 

comprar casa con financiamiento 

3 Buenas razones 

para pedir un 

crédito 

La deducibilidad 
Hoy en día puedes deducir los intereses reales que pagas cuando 
obtienes un crédito.  Así seas el ejecutivo de una empresa o un 

profesionista independiente, puedes hacer uso de los beneficios 
fiscales que te otorga el obtener un crédito. Si calculas ese 

beneficio y lo utilizas para adelantar pagos de tu crédito 
hipotecario, verás que los intereses se reducen 

considerablemente. ¡Aprovéchalo y deduce! 

Prepagos a capital 

Ya puedes prepagar tu crédito hipotecario al ritmo que lo 
desees. Puedes liquidar total o parcialmente tu crédito de 

acuerdo a tus posibilidades y reducir sustancialmente el pago de 
intereses. Lo puedes hacer prácticamente desde que lo 
obtienes, sin restricción de montos y sin penalizaciones. 

Seguros 

En la actualidad todas las hipotecas cuentan con tres tipos de 
seguros: de daños, seguro de vida y de desempleo. 

El seguro de daños cubre tu propiedad de eventualidades como 
inundaciones, terremotos e incluso rotura de cristales. El seguro 
de vida te cubre en caso de muerte, te asegura que no dejarás a 
tus seres queridos con deudas y, por el contrario, les otorgas un 

patrimonio con el cual contar. En caso de muerte, la deuda 
queda cancelada y la propiedad pasa a quien tengas estipulado 

en tu testamento. 
En el caso del seguro de desempleo, la compañía aseguradora 
puede cubrir hasta seis mensualidades en caso de que pierdas 

esa fuente de ingresos (algunos bancos cubren hasta seis 
mensualidades por tres eventos distintos, es decir, hasta 18 

mensualidades). 
En este sentido, es importante mencionar que cada banco tiene 
contrato con diferentes aseguradoras, así que las condiciones y 

políticas pueden cambiar, por eso es muy importante que 
cuentes con una buena asesoría. 

¡No esperes más! Obtén tu crédito hipotecario y comienza a 
formar tu patrimonio. Las condiciones están a tu favor.  



$3,200,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes 
    Calle: Ticomán 

4 Recámaras con clóset, sala, comedor, 
cocina integral con desayunador, cuarto 

de servicio, 2 baños completos, dos 
lugares de estacionamiento, área de 
lavado con bodega, área de tendido 

techada, cuarto de televisión, estudio 
con medio baño. 

NUEVA Casa En Venta 

EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

$2,500,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes 
    Calle: Atepoxco 

Casa a remodelar, cuenta con 6 
recámaras, sala, comedor, cocina, 6 
baños, estacionamiento para 1 auto. 

Casa En Venta 

$15,000.00 

mensuales 

Colonia Industrial 
    Calle: Santa Gertrudis 

Casa en renta de dos niveles, 4 
recamaras, sala, comedor, área de 

cocina, lugar de estacionamiento para 
un auto, 2 baños completos, area de 

lavado y tendido. 

Casa en Renta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

$4,500,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Escuela Industrial 

Casa con 4 recámaras con closet, sala, 

comedor, cocina integral con barra, 

estudio en planta baja, gimnasio, 2 1/2 

baños, lugar de estacionamiento, 

bodega, cuarto de servicio, área de 

lavado. 

Casa En Venta 

$3,800,000.00 

Colonia Vallejo 
    Calle: Tamagno 

Terreno amplio en esquina con uso de 

suelo mixto H3, con 2 oficinas en la 

planta baja y 2 cuartos en la planta 

alta.  

Terreno En Venta 

$1,950,000.00 

Colonia Peralvillo 
    Calle: Felipe Villanueva 

 
Departamento con 3 recámaras, 1 1/2 

baños, sala, comedor, cocina integral 

con desayunador, área de lavado 

dentro del departamento, jaula de 

tendido, roof garden, 

estacionamiento para 2 autos. 

Departamento en Venta 

NUEVA 

NUEVA 
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$1,500,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Santa Gertrudis 

Casa en condominio. 

2 recámaras, 2 baños completos, sala, 

comedor, cocina, lugar de 

estacionamiento, área de lavado, 

cuarto de servicio. 

Casa En Venta 

EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

$1,650,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes 
    Calle: Tenayo 

Departamento 2 recámaras,con opción 

a 3, sala-comedor, cocina, 

estacionamiento, área de lavado. 

4to Piso  

Departamento En Venta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

$1,600,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes 
    Calle: Tenayo 

Departamento 2 recámaras, sala-

comedor, cocina, estacionamiento, área 

de lavado. 3er Piso 

Departamento En Venta 

$1,300,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Cruz Azul 

Casa en venta como Terreno 

No se puede ingresar al inmueble. 

Citas en Oficina 

Casa En Venta como Terreno 

$3,200,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Escuela Industrial 

Consta de 3 habitaciones, 2 1/2 baños, 

sala, comedor, cocina integral, oficina o 

consultorio y cuarto de servicio. 

Casa En Venta 

$3,000,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Misterios 

Consta de 4 recámaras, 2 baños 

completos, 2 estudios, dos 

despachos, estancia, cocina, área de 

lavado. Puede habilitarse como casa 

producto. 

Casa en Venta 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745

