
Otros datos de interés - “Las cosas claras…”

Cooperativa: La promoción va a realizarse en régimen de cooperativa de viviendas. En Same no te vendemos que va a ser a precio de coste ni que te vas a ahorrar el
beneficio promotor. Te vendemos experiencia y trabajo para que el proceso del que vas a participar sea transparente y concluya de forma satisfactoria.

En la presente fase estamos captando a los futuros cooperativistas, sus necesidades, resolviendo todas sus dudas para que, cuando inicies el proyecto con
nosotros no tengas duda alguna y tengas la vivienda que más se ajuste a tus necesidades.

Coste 
viviendas:

El coste de las viviendas se ha realizado con el conocimiento previo en edificaciones similares y ha sido corroborada por una empresa constructora de
solvencia contrastada.

El coste real de la construcción se conocerá cuando se tengan todos los parámetros disponibles al desarrollar el proyecto de ejecución, entre otros, tipología
estructural, calidades, etc….

Otros costes: Se ha realizado un estudio de todos los costes de la operación con costes de mercado: honorarios técnicos, tasas y licencias, gestión de la promoción, gastos
notariales y gastos financieros. Dichos gastos pueden sufrir variaciones dependiendo del momento en el que se produzcan.

Todos los costes se han estudiado con los datos obtenidos en el primer trimestre de 2022.

Cualquier variación del coste de las viviendas será notificado en tiempo y forma, pudiendo cada cooperativista tomar la decisión que considere en función de
lo reflejado en los estatutos de constitución de la cooperativa de viviendas.

Nota: La documentación técnica, gráfica y económica facilitada es propiedad de Same Proyectos y Gestión, SL y de Folioblanco Estudio.

En ningún caso se cede la propiedad intelectual de la documentación facilitada a ninguna persona ajena a folioblanco o a Same. Queda prohibido su
distribución y su uso para la solicitud de cualquier tipo de licencia o estudio previo.

Queda prohibido su uso para la redacción de cualquier tipo de proyecto por técnicos ajenos los descritos en el presente documento.

Cualquier copia de la presente documentación es ilegal. Se presentará denuncia a la comisión deontológica del Colegio correspondiente en el caso de
conocerse que la documentación técnica, gráfica o económica presentada ha sido copiada o usada como base de cualquier tipo de proyecto sin el
consentimiento de los técnicos redactores nombrados en el presente documento, reservándose el derecho de trasladar la citada denuncia a los tribunales
competentes.
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