
PROMOCIÓN DE TRASTEROS

TORRES DE ESTORIL

GRUPANXON REAL ESTATE



PROMOCIÓN TORRES  DE ESTORIL, SITUADA EN
CALLE JUAN DE JUANES, 3 (POSTERIOR)

DOSSIER COMPLETO

PLAN DE PAGO ADAPTADO A SUS NECESIDADES

• Video vigilancia 24  horas.
• Altura del trastero 3,25 metros.
• Sensores de movimiento.
• Trasteros de diseño.
• Aseo.
• Puntos de Agua.

• Págalo en cómodas cuotas.
• Cantidades avaladas por banco.
• Máximas calidades.
• Duración de obra dos meses.



SITUACIÓN

DOSSIER COMPLETO

La promoción de Trasteros está situada en dos locales contiguos de 250
metros, y cuenta con 24 unidades, aseo y punto de agua.

Situado en el Parque Estoril II en una de las zonas de Móstoles con mayor
desarrollo tanto comercial como asistencialmente con accesos cómodos a
escasos metros de la estación de metro Universidad Rey Juan Carlos, y la
estación Renfe de Móstoles.

Los accesos estarán controlados con Vídeo Vigilancia 24 horas y Sensores
de movimiento conectados con la policía, garantizando su seguridad y la
de sus enseres almacenados.



PRECIOS

*Plan de pagos adaptado a cada comprador.

*Se estudiaran todas las ofertas y  propuestas buscando la mejor solución para el 
comprador.

DOSSIER COMPLETO

Todas las promociones que desarrolla GRUPANXON cuentan con la
financiación pre-concedida de una entidad financiera predeterminada.

Todas las cantidades entregadas serán avaladas o aseguradas por la
entidad bancaria o aseguradora y todas las cantidades serán ingresadas
en un único número de cuenta de la entidad financiera, pudiendo
disponer de estas cantidades únicamente para los gastos relacionados con
la promoción.

TRASTERO PRECIO

Estándar 10.900 €

Medio 11.400 €

Grande 14.900 €

Superior 18.900€



PLANO DE DISTRIBUCCIÓN

*Los planos pueden sufrir pequeñas modificaciones debido a la Licencia final.



PLAN DE PAGO Y RESERVAS

1.- El propietario reserva su unidad cumplimentando el documento
de reserva, lo que garantizará el número de trastero elegido.

2.- Al inicio de la obra se firmará el Contrato Privado de Compraventa
abonando el 30% del valor de la unidad.

3- Cuotas mensuales hasta finalización de las obras.

4.- En la entrega de llaves se abonará el restante, escriturando ante
Notario.

La empresa estudiara cada caso en particular y facilitará el
pago en cómodas cuotas para los interesados.



Teléfono: 913486280  Móvil: 619220489

Email: info@grupanxon.com

www.grupanxon.com

Gracias 

por su 

atención


