
22 viviendas en altura en Parque Rosales

Villaverde (Madrid)

Procedimiento de acceso
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Información básica de la promoción

• Promoción de 22 viviendas en altura de 3 dormitorios para desarrollar en el 

barrio de Butarque, en Villaverde. En regimen de cooperativa.

• Coste estimado desde 171.612 € + IVA (con plaza de garaje y trastero

incluidos).

• Parcela reservada. Promoción en fase de comercialización.

• Toda la información sobre la promoción se encuentra disponible en

www.domogestora.com. Descarga y consulta todos los documentos antes de 

seguir estas instrucciones de acceso.

FASE I: Elección de vivienda.
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La parcela en la que se va a llevar a cabo la promoción está reservada en virtud del contrato

de opción de compra suscrito con la propiedad de la misma.

Se puede elegir vivienda por teléfono o de manera presencial, previa cita, en las oficinas de

DOMO GESTORA.

Centro Comercial La Ermita, Paseo Ermita del Santo, 48
Área de Oficinas, Pl.2 - Madrid

Tel. 91 719 07 88 /clientes@domogestora.com

Una vez haya sido elegida la vivienda, ésta quedará reservada mediante el ingreso en la

cuenta de la Cooperativa de 620 € en concepto de Capital Social y de una primera

aportación de 10.000 € en concepto de reserva de la vivienda. Esta cantidad será

descontada de la correspondiente a la aportación contemplada en el plan de pagos (marzo

de 2018).

Asimismo, deberá acreditar la disponibilidad de la cantidad contemplada en el plan de pagos

para la compra de suelo (aproximadamente el 25% del precio estimado total de la vivienda).

Puede hacerse con la titularidad de cuentas corrientes, depósitos, acciones o cualquier otro

título financiero de liquidez o documento bancario.
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La primera aportación a vivienda (25% del coste estimado total + IVA) se realizará en el

momento en que se vaya a proceder a escriturar el suelo a nombre de la Cooperativa con

objeto de iniciar la construcción de las viviendas.

Una vez adquirida la parcela, se solicitará la licencia de obras al Ayuntamiento y se iniciará la

construcción de las viviendas por constructora de primer nivel y a precio cerrado.

Sólo en el caso de que el número de personas incorporadas a la promoción sea suficiente

para hacer viable el proyecto, la Cooperativa adquirirá la parcela, según los criterios de

seguridad jurídica y económica que están presentes en todos los proyectos que impulsa

Domo Gestora.

En caso contrario, todas las cantidades aportadas serán devueltas íntegramente a cada uno

de los socios participantes.

FASE II: Escritura de compraventa del suelo. 

El plazo para estas aportaciones será de 72 horas a contar desde la elección, transcurridas

las cuales sin haberse efectuado la misma, la vivienda quedará disponible para ofrecerla a

otros interesados.

Cumplidos estos requisitos, quedará confirmada la reserva de la vivienda. El interesado

deberá remitir a Domo Gestora los correspondientes comprobantes, aportando además sus

datos personales y de contacto (teléfono y mail).

NOTA IMPORTANTE:

Hasta la adquisición de la parcela, DOMO GESTORA y el equipo de arquitectos

trabajaran “a éxito” sin coste para los interesados. Solo en el caso de que la promoción

sea una realidad, se percibirán los honorarios correspondientes a la gestión de la

promoción. Dichos honorarios ya están incluidos en el coste estimado de vivienda.
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91 719 07 88 

www.domogestora.com

Paseo de la Ermita del Santo, 48, 2ª B

(28011 Madrid)

Contacta con nosotros

informacion@domogestora.com


