Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las Obras. Mobiliario no incluido. El consumidor tiene derecho a que se le haga entrega del Documento
Abreviado según Decreto 218/05 de 11 de octubre. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de
la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por D. Honorio Aguilar y sujeto a su aprobación por la cooperativa.

VVDA. 03

Propuesta tradicional

SUPERFICIES

ALTURA SUELO-TECHO: 4,65 M

PROMUEVE:
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO:

Guadalquivir

residencial

DISEÑO:

1. Vestíbulo
3,39 m2

2. Cocina-comedor
16,56 m2

3. Salón
13,18 m2

4. Dormitorio
10,33 m2

5. Baño
4,04 m2

S. Útil
S. Construida
S. Construida con
p.p. de ZZCC
47,50 m2
54,38 m2

63,54 m2

Superficies conforme al Real Decreto
218/2005
Sup. Construida con parte proporcional de
zonas comunes a falta de la división
horizontal del edificio

954 414 816 – www.grupozaid.es

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las Obras. Mobiliario no incluido. El consumidor tiene derecho a que se le haga entrega del Documento
Abreviado según Decreto 218/05 de 11 de octubre. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de
la cooperativa. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por D. Honorio Aguilar y sujeto a su aprobación por la cooperativa.

VVDA. 03
Propuesta actual

SUPERFICIES

ALTURA SUELO-TECHO: 4,65 M

PROMUEVE:
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO:

Guadalquivir

residencial

DISEÑO:

1. Vestíbulo
3,85 m2

2. Cocina-comedor
16,90 m2

3. Salón
11,84 m2

4. Dormitorio
11,53 m2

5. Baño
4,05 m2

S. Útil
S. Construida
S. Construida con
p.p. de ZZCC
48,17 m2
54,38 m2

63,54 m2

Superficies conforme al Real Decreto
218/2005
Sup. Construida con parte proporcional de
zonas comunes a falta de la división
horizontal del edificio

954 414 816 – www.grupozaid.es

