
                                                                                                EDIFICACIONES VILANOVA, S.L. 

                                                                                                C.I.F. B08981839   Avnd.  Penedés, 1 local  

                                                                                                08800 Vilanova I la Geltrú 

                                                                                                     

 Contenido para el anuncio de la Promoción en curso con 4 V. de H.P.O. Con cualificación 

provisional número de expediente, 08-B-0007-16. 

  

PROMOTOR:                               Edificaciones Vilanova, S.L. 

EMPLAZAMIENTO:                     Rambla Sant Jordi, 10-12-14.  Vilanova i la Geltrú. 

Dicha promoción se compone de 30 viviendas de las cuales 4 son de H.P.O. y también existen 

un total de 44 plazas de aparcamiento.         

Relación de las viviendas que se comercializan de H.P.O. Son  4 Viviendas en régimen de Precio 

Concertado.  

- ESC 1  Bxos-2  de  49,21m2. Compuesto por 2 dormitorios, un baño y cocina comedor-salón+ 

terrazas,  teniendo asignada la plaza nº 2 de 21,45m2 con un precio de venta  de 162.000,00€. 

- ESC 1 1-2 de 59,42m2. Compuesto por 2 dormitorios, un baño y cocina-salón+ balcón, 

teniendo asignada la plaza nº 1 de 21,65m2 con un precio de venta de 139.000,00€. 

- ESC 1 3-2 de 59,42m2. Compuesto por 2 dormitorios, un baño y cocina-salón+ balcón, 

teniendo asignada la plaza nº 3 de 22,05m2 con un precio de venta de 146.000,00€. 

- ESC 1 4-2 de 59,42m2. Compuesto por 2 dormitorios, un baño y cocina-salón+ balcón, 

teniendo asignada la plaza nº 9 de 22,75m2 con un precio de venta de 149.000,00€. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO:    Toda Cataluña. 

CONDICIONES GENERALE S:   El comprador tiene que constar inscrito en el Registro de 

solicitantes de vivienda  protegida. 

                                                       Información para poder participar en la selección de venta de 

dicha promoción en la comercializadora URBANITAGRUP, con domicilio en Vilanova i la Geltrú, 

Plaça de la Mediterrànea, 6 baixos (local 26). 

 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO:  

                                                       Reserva de 3.000,00€ I.V.A. incluido, contrato de compraventa a 

los dos meses de la reserva abonando el 10% del precio más I.V.A  incluida la cantidad de la 

reserva, a los dos meses antes de la finalización de la promoción otro 10% más I.V.A y el resto 



mediante financiación a través de subrogación de la hipoteca  global el día de la otorgación de 

la escritura de compra-venta delante de Notario. 

SISTEMA DE SELECCIÓN ADJUDICATARIA:   La adjudicación de dichas viviendas se regirá por el 

análisis y valoración de  las solicitudes. A tal efecto, se hará un estudio de viabilidad económica 

de los compradores, donde los aspirantes tiene que cumplir los requisitos para acceder a 

dichas viviendas de H.P.O.  en régimen de concertado de acuerdo con el decreto 75/2014, de 

27 de mayo del plan por el derecho a la vivienda, y acrediten contar con los recursos 

suficientes para su adquisición. 

                                                      

ESPECIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN:  

                                                      Propiedad a través de venta. 

 


