PROCEDIMIENTO DE ACCESO

EDIFICIO DE 13
VIVIENDAS EN
C/ FUENTE SAN
LUIS, 47
(VALENCIA)

C/ FUENTE SAN LUIS, 47

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROMOCIÓN
13 viviendas libres de 2 dormitorios y garaje.
Edificio de viviendas en muy buena ubicación y calidades finales excelentes, ya existente.
Coste estimado de las viviendas: 119.000€ + IVA
Fecha prevista entrega de viviendas: Primer trimestre del 2016.

INCORPORACIÓN A LA PROMOCIÓN
Se trata de una promoción de 13 viviendas libres y una oportunidad única de acceder a un precio
irrepetible a una vivienda en una de las zonas mejores zonas de Valencia.
Actualmente estamos negociando la adquisición del edificio de viviendas que está al 95% de su
finalización de obra.
Es la opción ideal para adquirir tu vivienda en pleno centro de la ciudad. Si te apuntas a esta
promoción y la oferta de adquisición es aceptada, podrás disfrutar de tu vivienda en muy pocos
meses y desde 119.000€
Es muy importante que las personas que estén interesadas en adquirir una de las viviendas de esta
promoción, se apunten en nuestra web. La intención de Gestora Viviendas es, organizar un
colectivo solvente y comprometido para poder presentar una oferta con garantía de éxito para
cerrar la compra. Las negociaciones con la entidad financiera propietaria del edificio, están muy
avanzadas, de manera que en este caso, la rapidez es primordial para apuntarte a la promoción y
poder elegir tu vivienda (elección de vivienda por riguroso orden de registro).
Si tienes cualquier consulta acerca del procedimiento, puedes ponerte en contacto llamando al 963
517 434

NOTA IMPORTANTE
Hasta la adjudicación del edificio de viviendas, GESTORA VIVIENDAS trabajará a éxito sin
ningún coste para los interesados. Solamente en el caso de que la oferta por el edificio sea
aceptada por la entidad financiera, se percibirán los honorarios correspondientes a la gestión
de la promoción.
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