PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC
- P R Y C O N S A, S. A. –

“ALCOBENDAS-III-”
“RESIDENCIAL VEGA DE LA MORALEJA-II-“
EL JUNCAL PARCELA R2-C
CALLE TERESA PERALES
CALIDADES






Cocina con solado y alicatado en gres y falso techo. Placa Vitrocerámica eléctrica, campana extractora y
columna con horno y microondas. Muebles altos y bajos con encimera tipo Silestone y fregadero con grifería
monomando.
Cuartos de baño y aseos solados y alicatados con cerámica de diseño y falso techo. Aparatos sanitarios con
grifería monomando, espejo superpuesto en lavabos. Techo desmontable en baño o aseo para la futura
instalación de la máquina de aire acondicionado. Radiador toallero de acero lacado en cuartos de baño.
Bañera y plato de ducha con mampara y grifería termostática. Encimera de mármol con doble lavabo en baño
principal y mueble bajo lavabo en secundarios, según planos.
Iluminación con Downlight en cocinas y halógenos en baños y aseo,
Agua caliente sanitaria central con aporte de energía solar, contador individual y caldera de gas centralizada.



Toma de agua fría-caliente y desagüe para lavadora y lavaplatos, toma de agua fría para frigorífico y desagüe
para secadora.



Suelos de parquet roble en salón, hall, dormitorios y distribuidor.



Suelos de gres en terrazas y tendederos.



Falso techo en hall, pasillos, baños y cocina.



Techos rematados con moldura de escayola en hall, salón y dormitorios.



Armarios empotrados vestidos interiormente con baldas y cajonera.



Paramentos verticales y horizontales en pintura plástica lisa.



Carpintería interior en madera lacada.



Carpintería exterior de PVC, practicable-oscilobatiente o corredera, según planos.



Calefacción central con contador individual, caldera de gas centralizada y radiadores de aluminio.



Preinstalación para aire acondicionado con salidas en dormitorios y salón.



Persianas enrollables de aluminio en dormitorios, salón y cocinas de planta baja.



Doble acristalamiento en carpintería exterior.



Video portero.



Canalización para teléfono en salón, cocina y dormitorios y preinstalación para servicios de telecomunicación.



Puerta de entrada acorazada.



Antena colectiva T.V. con tomas en salón, cocina y dormitorios con preinstalación para nuevas
comunicaciones, tanto de T.V. por cable como para las distintas plataformas digitales.
Fachada de fábrica de ladrillo visto con cámara de aire, aislamiento térmico y tabique de pladur con doble
placa.




Distribución interior de viviendas en tabiquería de pladur con doble placa y aislamiento.



Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo, trasdosado a ambas caras con perfilería metálica,
aislamiento y placa de pladur.



Estructura de hormigón armado.



Escalera de portales de piedra natural y pintura pétrea en paredes.



Portal de mármol y granito.



Cubierta plana no transitable y visitable únicamente para conservación y mantenimiento de instalaciones con
doble capa de impermeabilización, aislamiento térmico de poliestireno y protección pesada.



Ascensores con parada en planta de garaje y trasteros.



Zona común privada pavimentada y ajardinada.



Piscina.

OFICINAS CENTRALES:
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Información conforme a la Ley 2/1.999 de la Comunidad de Madrid:


Del importe total de la venta se deducirá cualquier cantidad entregada a cuenta por el adquiriente antes de la formalización de
la misma.



La Sociedad Vendedora informa que pondrá a disposición del comprador, para su examen el Libro del Edificio, uno de cuyos
ejemplares se entregará a la Comunidad de Propietarios a la finalización de las obras.



Se pondrá a disposición del comprador el acta de comprobación del replanteo, el programa de trabajos y la licencia de obras.



El contrato de compraventa no incluye convenio de arbitraje.



La Sociedad Vendedora notificará oportunamente al comprador los compromisos que, en su caso, suscriba con las empresas
o profesionales participantes en el proceso constructivo respecto de la calidad y buena construcción del edificio.

