MONTE DEL PILAR S. COOP. MAD – UNA IDEA HECHA REALIDAD

PROYECTO

PROYECTO
Tipología de Viviendas

PLANTA BAJA

SUPERFICIE: 205 m² Construidos con comunes + PARCELA

PLANTA TIPO 3D

SUPERFICIE: 156 m² Construidos con comunes

PLANTA TIPO 4D

SUPERFICIE: 186 m² Construidos con comunes

ATICO - DÚPLEX

SUPERFICIE: 256 m² a 296 m² Construidos con comunes

*Véase dossier adjunto
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PERSONALIZACION

EXCLUSIVO SERVICIO DE
PERSONALIZACION DE VIVIENDAS EN
COLABORACION CON A-CERO Y ACERO in

4

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

Ed. 01. Noviembre 2020

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
2 FASES DE PERSONALIZACIÓN
PERSONALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA
ELECCIÓN DE ACABADOS DE SERIE

FASE 1:
DISTRIBUCIÓN

FASE 2:
ACABADOS

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

VIVIENDA A LA CARTA

FASES DE PERSONALIZACION

VIVIENDA

A LA CARTA

TU VIVIENDA ES ÚNICA
ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
CON LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
POSIBILIDAD DE ADAPTAR Y DISTRIBUIR LA
VIVIENDA A TUS NECESIDADES Y
PREFERENCIAS

Garantizar obtención de LPO
Garantizar la no afección entre viviendas
Garantizar el equilibrio de coste entre viviendas
Garantizar la racionalidad constructiva
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

VIVIENDA A LA CARTA

FASE 1:
PERSONALIZACIÓN

VIVIENDA

A LA CARTA

POSIBILIDAD DE ELEGIR MÚLTIPLES
ACABADOS DE LA VIVIENDA.
ACCESO A UN AMPLIO CATÁLOGO DE
OPCIONES
DE
PERSONALIZACIÓN
INDIVIDUAL
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

VIVIENDA A LA CARTA

FASE 2:
ACABADOS A LA CARTA

COOPERATIVA

COOPERATIVA
MONTE DEL PILAR S. COOP

CONSEJO RECTOR:
EJECUTA DECISIONES ASAMBLEA
Y TOMA DECISIONES DEL DÍA A DÍA

ASAMBLEA GENERAL
COOPERATIVA:
TOMA LAS GRANDES DECISIONES

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA

ASESORA A LA COOPERATIVA Y COORDINA
A TODOS LOS PARTICIPES DEL PROCESO

OTORGA LICENCIAS

ARQUITECTO&
APAREJADOR:

Redactan el
Proyecto de
arquitectura y
Dirigen la obra.

AUDITORÍA:
ENTIDAD
FINANCIERA:

Financia
la promoción

CONSTRUCTORA:

Construye
la edificación

Revisa las
cuentas
Anuales de la
cooperativa

OFICINA
CONTROL
TÉCNICO:

Revisa el
proyecto
De arquitectura
para emitir el
seguro decenal

EMPRESA
DE SEGUROS:

Emite el seguro
Decenal

COMPRA DEL SUELO

Es relevante constituir un CONSEJO RECTOR al objeto de cumplir
los hitos necesarios.

✓ Formado por 3 socios, mínimo
✓ Poderes mancomunados por encima de 120.000 €
✓ Se levantan actas de sus reuniones

✓ Toman las decisiones del día a día, nunca las decisiones
claves, como elección de constructora, del banco y
aprobación del proyecto definitivo, que habrán de
votarse en Asamblea

✓ La ley prohíbe que esté remunerado

APORTACIONES Y CALENDARIO

APORTACIONES OBLIGATORIAS
1. CAPITAL SOCIAL:
DESEMBOLSO INICIAL DEL 100% (10.000 €).
Se ingresará en una cuenta independiente a la cuenta especial de la Cooperativa, no
destinándose en principio esos ingresos a cubrir coste alguno de la promoción. Los
ingresos efectuados en dicha cuenta solo se utilizarán para cubrir costes de la promoción
previo acuerdo de la Asamblea, y únicamente para cubrir pérdidas de la Cooperativa (es
decir, un incremento de costes no previsto inicialmente).

2. APORTACIÓN INICIAL DE PROVISIÓN DE FONDOS (TICKET):
Para la reserva de los distintos tipos de viviendas del futuro proyecto, cada socio aportará
en este concepto una cantidad en función de la vivienda por la que quiera optar, una vez
definido el proyecto de arquitectura.
PLANTAS BAJAS:
50.000,00 €

13

PLANTAS TIPO :

40.000,00 €

ATICO - DÚPLEX:

45.000,00 €

APORTACIONES OBLIGATORIAS
3. APORTACIÓN COMPRA SOLAR:

30% + I.V.A.

Una vez que la Cooperativa adquiera el suelo por parte de la propiedad, los socios
deberán proceder a ingresar en la cuenta de la Cooperativa el 30% del coste estimado de
la vivienda elegida (con 1 garaje y 1 trastero) más un 10% de IVA, descontando la cantidad
ingresada en concepto de provisión de fondos (Ticket), siempre tras aprobación de la
Asamblea general.

5. PRÉSTAMO HIPOTECARIO
La Cooperativa formalizará antes de iniciar la obra, un préstamo hipotecario promotor por
el 65% de los costes estimados de cada vivienda (con 1 garaje y 1 trastero), así como del
50% para los segundos y terceros garajes que se desarrollen.
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APORTACIONES OBLIGATORIAS
APORTACIÓN
COMPRA DEL
SOLAR

CAPITAL
SOCIAL
(10.000 €)

(30% + IVA )

APORTACIÓN
INICIAL DE
PROVISIÓN
DE FONDOS
(5%)
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PRÉSTAMO
HIPOTECARIO
(65% + IVA )

GARANTÍAS ECONÓMICAS

GARANTÍAS ECONÓMICAS

40

✓

Toda cantidad ingresada en una cuenta de la cooperativa solo podrá
ser dispuesta con la firma mancomunada de 2 miembros del
Consejo Rector para cantidades superiores a 120.000 € y de 1
miembro para cantidades inferiores a 120.000 €, todo ello en
virtud de los poderes otorgados ante notario.

✓

La cantidad importante, hasta completar el 35% del coste de las
viviendas se desembolsará unos días después de que la asamblea
apruebe la compra de suelo.

GARANTÍAS ECONÓMICAS
✓

Desde la compra del suelo y hasta la obtención de licencia, las
aportaciones realizadas a la vivienda no se afianzarán, pues no
existe obligación legal, siendo no obstante la mayor garantía el
tener inscrito en el registro de la propiedad el solar adquirido a
nombre de la propia cooperativa.

✓

Una vez obtenida la licencia de obras las cantidades aportadas se
afianzarán mediante póliza de seguro de cantidades entregadas a
cuenta, con la compañía de seguros que apruebe la asamblea de la
cooperativa. El importe cubierto serán todas las cantidades a
entregar hasta la entrega de llaves incluyendo el IVA.

Información y Venta
Lasterrazasmontedelpilar.com
info@lasterrazasmonteelpilar.com
tel.: 91 4891772

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas
contenidas en este dossier carecen de carácter contractual
(anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función
de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los
socios en la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por exigencias
técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la
Asamblea

