Comunicado 002/AMCV

ACEQUIA DE MESTALLA COOPERATIVA DE VIVIENDAS

UT NEMO VINCERE, UT OMNES VINCERE
(“Que nadie gane para que todos ganen”)

Valencia, 7 de Julio del 2.019
Estimado suscriptor preferente;

Gran vía marqués del Turia 63‐Valencia 46005

Gestora Homologada:

Cooperativa Afiliada:

En nuestra comunicación 001 /2.019 os anunciamos los siguientes pasos que íbamos a dar.
Hoy volvemos a dirigirnos a ti para cumplir con los pasos anunciados.

¡AHORA SÍ!
Te vamos a solicitar en este comunicado las dos decisiones más importantes;

1ª Decisión: Si quieres pasar a ser miembro de pleno derecho y convertirte en

¡COOPERATIVISTA DE RESIDENCIAL ACEQUIA DE
MESTALLA COOPERATIVA DE VIVIENDAS!
y acompañarnos a realizar este soñado proyecto, tal y como esperamos.

2ª Decisión: Si tu respuesta anterior es afirmativa,

¡VAS A ELEGIR TU VIVIENDA!
Bien, tómate tu tiempo, estudia bien todos los detalles y toma tu decisión.
Salvo que tengas muy clara tu decisión de incorporarte, te aconsejamos que primero
elijas tu futura casa y al final tomes tranquilamente la decisión de incorporarte como
cooperativista, o no. No te preocupes, por el procedimiento de elección de vivienda, es
muy fácil, te vamos a acompañar en este proceso mediante una guía que encontrarás
adjunta a este comunicado. Sigue concienzudamente sus pasos y al final tendrás
confeccionada tu casa.
Cuando la tengas elegida, remítenos tu elección a la máxima urgencia, por favor,

Y NUNCA MÁS TARDE DEL 17 DE JULIO del 2.019.
Tu propuesta nos hará saber si contamos contigo y nos será de gran ayuda para que
podamos diseñar las torres. En cuanto las tengamos compuestas, antes de la primera
semana de Agosto del 2.019, te remitiremos nuestra propuesta para que puedas o no
ratificarte en tu elección según tu número de orden de elección.
JOSE LUIS SANTA ISABEL
ADU MEDITERRÁNEO S.L.
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