
 

PROMOCIÓN VALDEBEBAS-DESCUENTO AFILIADOS 

 

Hace unos días te informamos que nuestra Federación Nacional (FECFA) estaba 

auspiciando una promoción de 61 viviendas, en régimen de VPPL, a desarrollar en 

Valdebebas (Madrid), en la Parcela 166-17, uno de los entornos residenciales de alta 

calidad de la Comunidad de Madrid, brindándote una opción preferente para entrar a 

formar parte de la Cooperativa y elegir vivienda, plazas de garaje y trastero. 

 

En anteriores circulares facilitábamos información sobre las tipologías, calidades 

etc...., y posteriormente la Gestora remitió el listado de precios desglosado por 

tipologías, produciéndose reservas y una incesante labor informativa de divulgación a 

petición previa de los interesados. 

 

En base a esta demanda, y fruto de una negociación con los gestores del proyecto 

para dinamizar y apoyar la decisión de incorporarse a la Cooperativa, se ha 

conseguido Priorizar a nuestros afiliados y a sus familiares  con un descuento –

como oferta especial de lanzamiento- de un 10% sobre los precios inicialmente 

establecidos. 

 

Valoramos esta oferta, como un gesto relevante a nuestro colectivo, y  os animamos  a 

aquellos de vosotros que actualmente buscáis vivienda,  a que la consideréis y, si se 

ajusta a vuestras expectativas, os incorporéis al proyecto. 

 

Entendemos que, a la hora de tomar este tipo de decisiones, es importante valorar la 

confianza y la seguridad que proporcionan sus promotores, por eso hemos 

depositado de nuevo nuestra confianza en la gestora que ha llevado a cabo la 

promoción de 98 viviendas, auspiciada por ACCAM, que se acaba de entregar en Tres 

Cantos (c. Galicia nº 4)  por la que hemos recogidos múltiples elogios, el ultimo del 

Ayuntamiento en la visita realizada el pasado martes por parte del alcalde de la 

localidad. 

 

Por último, os recordamos los datos de contacto de la gestora: 

 

Valdecam Sociedad Cooperativa Madrileña 

 

C/ Santander nº 5 (bajo) 

 

28003 – Madrid. 

 

91 5533098 - 659907400 

 

info@valdecam.es 

www.valdecam.es 

Madrid, 17 de Abril de 2015 

mailto:info@valdecam.es
http://www.valdecam.es/


 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________ Nº EMPLEADO: ______________ FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 
 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676 TEL. 91.571.88.22  

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de 

sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

