Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.
Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

Promoción de 50 viviendas protegidas VPPL en régimen de Cooperativa de 3
dormitorios, con 2 plazas de garaje y trastero. Bajos con patios y áticos con
terrazas. Zonas comunes con piscina y zonas ajardinadas.

50 viviendas VPPL de 3 dormitorios, en régimen de Cooperativa en
Avenida Cristóbal Colón nº 6
EXCEPCIONAL UBICACIÓN, en el barrio de Las Adelfillas que cuenta
con amplios equipamientos y a 15 minutos del centro de Colmenar
Viejo.
Perfectamente comunicado por M-607, paradas de autobuses
cercanas y a 40 minutos del centro de Madrid.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Destacamos

Junto a la Piscina Municipal y el Polideportivo Martín Colmenarejo.
Plantas bajas con amplios PATIOS y Áticos con grandes TERRAZAS.

Viviendas planteadas para obtener la mayor eficiencia y ahorro
energético. AEROTERMIA.
SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE.

INFORMACIÓN
619 248 658

Gestionada por:

Todas las viviendas llevan incluidas en el precio 2 PLAZAS DE
GARAJE y trastero.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Ubicación

Avda. Cristóbal Colón nº 6

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 02

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 03.1

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 04

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 06

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 08

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Plano vivienda Tipo 09

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Las viviendas calificadas para venta, uso propio o arrendamiento al amparo del Decreto 74/2009, de 30 de julio,
podrán adjudicarse a las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente.
• Ser español o residente en España.
• Tener unos ingresos familiares que no excedan de 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) para las viviendas de precio limitado (VPPL).

VPPL: 7,5 veces IPREM
Nº miembros unidad
familiar
Ingresos máximos (*)

1ó2
70.496,16 €

3
72.676,45 €

4
75.802,32 €

5
80.109,27 €

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Requisitos de acceso

6 o más
80.567,04 €

(*) Suma de las declaraciones del IRPF de la unidad familiar (Casilla 415 "Base Imponible General" y
Casilla 435 "Base Imponible del Ahorro")

•
o
o

INFORMACIÓN
619 248 658

•

Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, salvo que:
Ostente un derecho sobre una parte alícuota de una vivienda no superior al 50% y se ha
adquirido por título de herencia.
Que se ha privado del uso de la vivienda habitual sobre la que ostenta el pleno dominio o
un derecho real de uso o disfrute, por sentencia judicial de separación o divorcio).

La vivienda debe ser destinada a residencial habitual y permanente de sus ocupantes legales.

Gestionada por:

• Ostentar la condición de discapacitado o de familia numerosa, si se pretende acceder a una vivienda
reservada a dicho colectivo.

Precio y forma de pago
ANTEPROYECTO 50 VIVIENDAS VPPL
CARACTERÍSTICAS

PRECIO ESTIMADO

FORMA DE PAGO PROVISIONAL (sin IVA)

M2 Patio /
Terraza

Coste sin
IVA

IVA

Coste con
IVA

Reserva

A Licencia

30 Meses

Hipoteca
Estimada

99,43

75,24

247.600,00

24.760,00

272.360,00

22.727,27

22.509,01

749,50

179.878,86

1ª

106,14

6,83

249.500,00

24.950,00

274.450,00

18.181,82

19.571,49

784,25

188.219,28

3

1ª

96,16

5,25

226.400,00

22.640,00

249.040,00

18.181,82

11.690,01

727,88

174.691,71

T-08

3

Ático

102,74

110,66

280.100,00

28.010,00

308.110,00

31.818,18

46.627,59

746,87

179.248,20

T-03.2

3

Ático

110,55

102,04

275.500,00

27.550,00

303.050,00

27.272,73

29.172,85

811,31

194.715,04

T-07

3

Ático

104,52

78,22

277.300,00

27.730,00

305.030,00

31.818,18

38.222,64

767,63

184.230,38

Tipo

Dorm.

Planta M2 Const

T-06

3

Baja

T-03

3

T-01

A las cantidades que figuran en "FORMA DE PAGO PROVISIONAL" hay que incrementarles el IVA correspondiente en el momento de su devengo, siendo actualmente del 10%.
Las superficies que aparecen en el cuadro son las que figuran en el anteproyecto, pudiendo sufrir modificaciones por razonas administrativas, técnicas o jurídicas, así como por
necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra.
Tanto los precios, como la forma de pago provisional, no son cerrados. En este caso son orientativos y no tienen carácter contractual, y podrán sufrir modificaciones por
razonas administrativas, técnicas o jurídicas, así como por necesidades constructivas o por decisión de los socios en Asamblea General de la Cooperativa.
El Capital Social de la Cooperativa está establecido en la cantidad de 460 euros, desembolsable íntegramente por cada uno de los socios a la incorporación a la Cooperativa,
hecho que se producirá con el abono del importe "A Licencia".

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

en sistema de cooperativa con todas las

Suelo Adjudicado en Concurso Público por el Ayuntamiento.
Cooperativa constituida: “ACCESO S. COOP.”
Financia IBERCAJA
Cantidades avaladas desde la 1ª aportación.
Todas las aportaciones se realizarán en una cuenta notarial.

Gestiona:

Financia:

Comercializa:
Información:
 619 248 658
Info.miradordelasierra@gmail.com

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Promueve:

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Garantías

Viviendas protegidas VPPL gestionadas
garantías legales.

CARACTERISTICAS
GENERALES
Conjunto residencial; de 50 Viviendas protegidas de 3 dormitorios con dos plazas de garaje y
trastero. Bajos con patio, viviendas con terraza y áticos; que se desarrollarán sobre la Parcela 18.3
Sector SUP-4 “Adelfillas” en Avenida Cristóbal Colón nº 6 de Colmenar Viejo - Madrid.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

Memoria de Calidades

Amplias zonas comunes ajardinadas, con Piscina.
Edificio singular en el que se destacan: estética, diseño y calidad.
Con todas las garantías legales y cantidades a cuenta avaladas desde la primera entrega.

Gestionada por:

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

El Conjunto Residencial cuenta con una ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Calificación Energética de Proyecto A.
Esto supone un ahorro económico importante y dota a las viviendas de una calidad y confort de altas
prestaciones.
La instalación de Aerotermia para la calefacción y el agua caliente sanitaria (A.C.S.) será distribuida en
el interior de las viviendas mediante Suelo Radiante y Refrescante.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

EFICIENCIA
ENERGETICA

La homogeneidad de temperatura que proporciona este sistema en las diferentes estancias, mejora
el confort y además evita los radiadores, con el ahorro de espacios que ello supone.
Preinstalación de sistema de climatización Fancoil.
Todas las viviendas disponen de contadores individualizados y termostatos de regulación de
temperatura.

El acristalamiento cuenta con aislamiento térmico mediante doble vidrio y cámara.

Toda la fachada contará con aislamiento térmico acústico.

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Carpintería exterior realizada en aluminio lacado con rotura de puente térmico o PVC, disponiendo
de los correspondientes dispositivos para la renovación de aire en las estancias.

Fachadas acabadas en medio p ie de ladrillo cara vista
revestido con mortero monocapa según zonas.

o con medio pie de ladrill o tosco

Cubierta plana con aislamiento térmico e impermeabilización.
Viviendas separadas por muros medianeros con aislamiento térmico acústico.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

EXTERIOR
DEL EDIFICIO

Las divisiones interiores, dentro de cada vivienda, estarán realizadas con tabiquería de gran formato
o en su defecto de tabiquería seca, como pueden ser pladur o el sistema Panel System.
La carpintería de las ventanas se realizará en aluminio lacado con rotura de puente térmico o como
alternativa PVC.
Las carpinterías dispondrán de dispositivo para renovación de aire.

Persianas enrollables de lamas de aluminio con aislamiento térmico en su interior en dormitorios y
salones.
El acristalamiento cuenta con un aislamiento térmico mediante la instalación de doble vidrio y
cámara.

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Ventanas con hojas abatibles según las estancias.

Puerta de entrada blindada en color blanco. Bisagras antipalanca y cerradura de seguridad.
Puertas interiores con hojas abatibles en color blanco; pudiendo tener particiones acristaladas la de
cocina y salón.
Armarios empotrados tipo monoblock con puertas abatibles o correderas en color blanco, se
entregarán forrados interiormente incluyendo balda maletero y barra de colgar.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

INTERIOR DE
LAS VIVIENDAS

Baños y cocinas se pavimentarán con loseta de gres cerámico de primera calidad.
El solado del resto de la vivienda será de tarima flotante laminada de clasificación AC4.
El solado de terrazas y tendederos se realizará con loseta de gres cerámico de primera calidad.
Pintura lisa en paramentos verticales y horizontales en color suave.

En la zona donde discurran instalaciones se realizará un falso techo acabado con pintura lisa. El resto
de la vivienda irá guarnecida y enlucida de yeso a buena vista rematado con pintura lisa.

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Los baños y cocinas irán alicatados con plaqueta de azulejo cerámico de 1ª calidad.

Instalación de Aerotermia para calefacción y agua caliente sanitaria.
Suelo Radiante y Refrescante, con contadores y termostato individualizado. Homogeneidad de
temperatura en las diferentes estancias, mejora del confort y además se evitan los radiadores
aumentando el espacio libre.
Preinstalación de sistema de climatización Fancoil.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

CALEFACCION
FONTANERIA
ELECTRICIDAD

Aparatos sanitarios de primera calidad en color blanco.
La grifería será monomando cromada.
Las terrazas de los áticos y los patios contarán con toma de agua.

Las terrazas de los áticos también contarán con toma de enchufe estanca.
Instalación de fibra óptica hasta las viviendas con red cableada de voz y datos.
Toma de televisión y de teléfono en salón, cocina y dormitorios.

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Los patios de planta baja irán en terreno natural.

Piscina comunitaria.
Urbanización cerrada con entrada única de acceso.
Puerta de acceso peatonal con apertura eléctrica y llave.
Portales con pavimento porcelánico antideslizante.
Iluminación en portal y vestíbulos con luces tipo led y detectores de presencia.
Áreas ajardinadas con arbustos ecológicamente sostenibles y riego.

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

ZONAS COMUNES

Mobiliario urbano con motivos decorativos, bancos y papeleras.

GARAJES
Todas las viviendas tendrán dos plazas de garaje.
Todas las viviendas tendrán un trastero, con puerta metálica y punto de luz

Preinstalación para recarga de vehículos eléctricos según normativa ITC-BT52.
Puerta exterior de acceso al garaje de apertura automática con mando a distancia.

INFORMACIÓN
619 248 658

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

Pavimento de hormigón semipulido.

Ámbitos de actuación y de gestión
Algunas de nuestras
promociones

www.poscam.es

Promotor: Acceso, Sociedad Cooperativa.

INFORMACIÓN
619 248 658
Info.miradordelasierra@gmail.com

El cliente ha solicitado expresamente este dossier informativo, aceptando que la información contenida en el mismo es de carácter comercial e
informativo y refleja las características generales de la promoción sin precisión técnica. Los planos e imágenes que aparecen son orientativos, no
teniendo valor contractual y podrán sufrir modificaciones por razones de índole administrativo, técnico, jurídico, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. La jardinería, el mobiliario urbano y todo el amueblamiento de interiores, son meramente
decorativos, no van incluidos. Los giros de puertas y la ubicación de instalaciones y de sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas en
este documento son aproximadas y pueden experimentar modificaciones por causas técnicas durante la ejecución de la obra. Toda la información
relativa al RD 515/1989 se encuentra a disposición del cliente en nuestras oficinas centrales.

Gestionada por:

www.poscam.es

