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8 de Febrero de 2012

Próximo evento “Acto de primera piedra de la
promoción Residencial Parque Henares”
El próximo 3 de marzo, tendrá lugar el acto de colocación de la primera
piedra de la promoción “Residencial Parque Henares” uno de los dos
proyectos que promovemos en la zona de Parque de Henares para
desarrollar 53 viviendas de protección oficial.
Este acto contará con la presencia de nuestro Director General, Francisco
Javier Albéniz y la Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares Laura Bedoya Ortuño y otras autoridades, lo que
marcará el inicio de los trabajos de urbanización de la UG-5.

Estimado/a Sr./a:

Madrid, a 23 de Febrero de 2012

TE INVITAMOS A LA INAUGURACION
Con motivo del inicio de las obras, queremos invitarte a un cóctel el próximo
sábado 3 de marzo a las 12:30 horas, pues tendrá lugar la puesta de la primera
piedra de las obras de la denominada “Urbanización Huerta de la Vega”
coincidente con la Unidad de Gestión 5 del Plan General de Ordenación Urbana,
en el barrio Parque Henares (al final de la avenida de Somorrostro esq. Martín
Luther King), en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. El acto,
que tendrá lugar en la propia parcela, estará presidido por el Excmo. Sr. Alcalde
D. Julio Setién. También asistirán los arquitectos redactores del proyecto, y
empresas colaboradoras.
Deseamos en primer lugar agradecerle su interés por nuestra promoción
RESIDENCIAL PARQUE HENARES en San Fernando Henares, de PREMIER
ESPAÑA, S. A. así como ampliarles la información de la misma, para ayudarles
en una de las decisiones más importante que pueden tomar: la elección de su
nuevo hogar, de su nuevo “espacio de vida”.
“Residencial Parque Henares”, son 2 nuevos proyectos residenciales de 53 y 65
viviendas con Piscina, zonas ajardinadas de 2 y 3 dormitorios desde 125.000 €
viviendas que promueve PREMIER ESPAÑA, S.A.
Como habrán podido comprobar, las magníficos viviendas que les ofrecemos en
PARQUE HENARES, están ubicadas en uno de los nuevos barrios con mayor
expansión y futuro de San Fernando de Henares con excelentes comunicaciones
y servicios, lo que unido a su magnifica distribución y calidades constituyen una
inmejorable opción por su relación superficie/calidad /precio.
Pero aparte de sus características, los servicios añadidos que ofrece PREMIER
son una de las principales ventajas que distinguen nuestras viviendas y
constituyen nuestro principal rasgo diferenciador dentro del sector inmobiliario,
entre estos podemos destacar:
- No somos cooperativa, sino una Promotora inmobiliaria donde se aseguran
tanto el importe final como la fecha de entrega comprometida.
- Claridad y transparencia en la información, en cuanto a superficies útiles y
construidas, precios, formas de pago
- Garantías sobre las cantidades entregadas a cuenta.
- Atención postventa por personal y empresas especializadas.
- Manual de uso y mantenimiento de su vivienda, que le entregaremos con
esta y le ayudará a conocerla y conservarla.

Esta es la calidad arquitectónica que Premier España, S. A., líder europeo con
presencia mundial, ofrece desde su implantación en España en 1972.
Les recordamos que tenemos el placer de hacerles partícipes como clientes
preferenciales de nuestra Campaña de Apadrinamiento, dicha campaña, puesta
en marcha para usted y, consiste en que si nos presentan a un cliente que
compre una vivienda en nuestra nueva promoción “Residencial Parque
Henares”, podrán beneficiarse de una cantidad de 1.000 € (mil euros).
Siendo esta operación ilimitada pudiendo presentar cuantas personas deseen.
Para ampliar información sobre nuestras viviendas les invitamos a ustedes, sus
familiares y amigos a pasar por nuestra Oficina de ventas ubicada en la calle
José Allíx Alíx, 14 – Local, en San Fernando de Henares. Nuestro horario es de
Martes a Sábado: Mañanas de 11’00 a 14’00 Tardes de 16’00 a 19’00 horas; y
Festivos de 11’00 a 14’00 horas, donde le atenderá el responsable comercial
Dª. Alfredo Reina, teléfono 91. 671.32.62.
Así podremos atender sus preferencias para encontrar la vivienda ideal de sus
familiares y amigos y personalizar la forma de pago según sus necesidades. Así
mismo le entregaremos la documentación oportuna compuesta de la carpeta
informativa de la promoción.
Esperando contar con su presencia, les enviamos un cordial saludo.
Atentamente,

PREMIER ESPAÑA, S.A.

