PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CAÑAVERAL. ULTIMAS UNIDADES
A la vista del éxito que está teniendo la Promoción de Viviendas Libres, auspiciada por nuestra
Federación en el Cañaveral, ahora os recordamos que todavía hay las ULTIMAS VIVIENDAS
DISPONIBLES de 1D, 2D y 3D, con terrazas y vistas despejadas que puedes consultar pinchando
aquí.

Os recordamos que la promoción
TERRAZAS DE MADRID está en la calle
GREGORIO CÉSPEDES nº 30, parcela
T3-B, (el Cañaveral, MADRID) y que el
equipo promotor es el mismo que ha
llevado a cabo otras promociones y cuyas
referencias mostramos en archivo
adjunto.
Se está concluyendo la comercialización
de la promoción, por lo que le
aconsejamos no demorar su decisión en
caso de estar interesado/a en alguna de
las tipologías del Dossier que adjuntamos
Si lo prefiere puede contactar con la
Gestora, que con gusto le atenderá:
Madrid (De lunes a jueves de 9:30 a
17:30 y viernes de 9:30 a 15:00):
Calle Santander nº 5, Bajo.
Teléfono: 915533098

El edificio es una unidad cerrada con sala de reuniones, espacios comunes ajardinados y piscina,
con diversidad de tipologías de Viviendas de 1 y 2 dormitorios, para necesidades más
unipersonales y/o de pareja; 3D y Áticos. Todas las viviendas se han diseñado buscando que su
distribución sea espacialmente diáfana y luminosa, sin desperdiciar superficie en áreas
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improductivas como pasillos etc.., también disponen de amplias terrazas, que en los áticos se
convierten en impresionantes terrazas-jardín.
El proyecto que presentamos se encuentra en fase inicial, aunque el proceso de reservas se
encuentra muy adelantado, y, por tanto, si estás interesado/a en alguna de las tipologías
disponibles, te aconsejamos que no demores tu decisión. Todas las viviendas, en el precio
incorporan 1 plaza de garaje y 1 trastero, y opcionalmente se podrá optar, con un coste adicional,
a otra plaza de aparcamiento, en un número limitado de casos
Adhesión a la promoción:
El interesado deberá Adherirse a la Cooperativa mediante la correspondiente Solicitud de
Adhesión y la aportación del Capital Social de 600€, que se devolverá con la Liquidación de la
Cooperativa.
Precio y forma de pago.
Los planos adjuntos indican el precio y la forma de pago de las distintas tipologías. Indicar que, por
lo avanzado de la Comercialización, la Aportaciones de Inicio deberán incluir la RESERVA y el
importe del apartado “CONTRATO”, y habrá que cerrar este trámite antes del 20 de septiembre.
Para más información, puedes contactar con la Gestora.
Con tu apoyo logramos más.
ELIGE ACCAM
16 de septiembre de 2019
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