¿Estás interesado/a en una
vivienda de obra nueva
de Protección Oﬁcial?
Urbanización en la entrada de Arcosur, junto
a Valdespartera, y frente al campo de golf.
Viviendas de obra nueva con 3 dormitorios, cocinas
equipadas y con elección entre diferentes estilos
con combinaciones de suelos, puertas y acabados.

Urbanización, piscina,
grandes estancias y terrazas,
zona común e infantil.

Si lo quieres todo, llámanos.

A

976 238 835
674 565 639

Viviendas con la máxima caliﬁcación
energética, clase A.
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www.residenciallosnaranjos.es

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE UGT Y
ALDEA VIVIENDAS PARA LA PROMOCIÓN DE
OBRA NUEVA EN ZARAGOZA

Prioridad para afiliados/as de UGT en la adquisición de viviendas.
Estimados afiliados y afiliadas:

UGT Aragón mantiene una política de servicios que pretende facilitar
a sus afiliados y afiliadas ofertas en diversos sectores que supongan
una ventaja más de la afiliación al sindicato.
Dentro de esta política UGT Aragón y Aldea Viviendas han
alcanzado un acuerdo de colaboración que entre otros fines
pretende facilitar a las personas afiliadas de Zaragoza información
sobre promociones de vivienda de protección oficial.
La que ahora comunicamos es de viviendas VPO de obra nueva, de
90 metros cuadrados, tres dormitorios completamente equipados,
excelentes calidades y la máxima cualificación energética A con
garaje y trastero.
Aldea Viviendas es una empresa familiar aragonesa dedicada a la
gestión de cooperativas de viviendas, con más de treinta años de
experiencia en el sector, con más de mil doscientas viviendas
entregadas, y que apuesta por el trabajo bien hecho.
Este acuerdo de pre-venta de obra nueva para nuestra afiliación es
una gran oportunidad para adquirir una vivienda en esta promoción
en la que UGT colabora por primera vez con Aldea Viviendas.
Esperamos que esta información te sea útil.

Contacte con nosotros para más información
976 238 835 • 674 565 639 • info@aldeaviviendas.com
Pso. Sagasta,17, 2º Izda Zaragoza. Show Room en C/Palacio Ducal en Pto. Venecia

En obra los viernes por la tarde y Sábados-Domingo por la mañana
aldeaviviendas.com

