
Procedimiento de acceso

Edificio Synera Rambla

Arenys del Mar - Barcelona



01 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROMOCIÓN

▪ 12 viviendas en altura distribuidas en dos edificios con fachada 
a la Riera Pare Fita 11-13 y a la calle Esglesia, 68-70 en Arenys 
de Mar. 

▪ Pisos de 1 a 4 dormitorios con garaje y trastero.
▪ Coste estimado desde 170.573 € + IVA (garaje y trastero no 

incluido).
▪ Firmada Opción de Compra sobre la parcela.
▪ Promoción en fase de captación de interesados con vistas a la 

adquisición de la parcela.

02 FASE I: ELECCIÓN DE VIVIENDA

El objetivo de esta primera fase es la incorporación de los suficientes interesados en el proyecto

que permita a la Cooperativa adquirir el inmueble a su propietario, tras haber firmado una opción

de compra por el mismo.

Para unirse al proyecto, cada interesado deberá elegir vivienda. Será atendido de manera

personal previa solicitud de cita en las oficinas de Fidos Gestión (Paseig Xifré, 1, entl. 1ª, Arenys

de Mar), de manera que pueda consultar todas las dudas y reservar la vivienda que más se ajuste

a sus necesidades. Estamos también a disposición de todos los interesados vía telefónica en el

número 660 44 79 11 o por correo electrónico (fidos@fidosgestion.com).

Una vez elegida vivienda, se requerirá a los futuros propietarios para que acrediten la capacidad

de disponer de la cantidad prevista como aportación a vivienda en el plan de pagos de la

promoción. Igualmente, deberán aportar también la documentación solicitada en el documento de

Reserva (Fotocopia del DNI, Ficha de datos y Declaración Responsable-LBC). De esta manera, la

vivienda elegida quedará reservada.

Una vez alcanzado el porcentaje necesario que permita garantizar la viabilidad del proyecto, se

solicitará a todos aquellos que hayan reservado vivienda que aporten la cantidad de 1.500 €, en

concepto de Capital Social, lo que los convertirá en socios de pleno derecho.

El 8 de diciembre se comunicará, en su caso, el ejercicio de la Opción de Compra sobre la parcela.



02 FASE II: ADQUISICIÓN DEL SUELO

Los socios deberán realizar la aportación prevista para la compra del inmueble, antes del 15 de

enero de 2020, ya que la firma de la Escritura Pública de Compraventa de la parcela tiene como

fecha límite el 30 de marzo de 2020.

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

hacer viable el proyecto, la Cooperativa adquirirá el inmueble, según los criterios de seguridad

jurídica y económica que están presentes en todos los proyectos que impulsa Domo Gestora.

Una vez adquirida el inmueble y obtenida la Licencia de Obras del Ayuntamiento, se iniciará la

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

IMPORTANTE

Hasta la adquisición de la parcela, DOMO GESTORA, FIDOS 
GESTIÓN  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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