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I.
GARANTIAS
La compra de una vivienda, sustituye para cualquier
tipo de familia una gran inversión.

nos será imposible acceder a continuar con el proceso
de personalización.

Garantizar y asegurar su inversión, buscando su
tranquilidad, es uno de nuestros principales objetivos.

Agotados los plazos, si no ha completado la
personalización de su vivienda, nuestro equipo elegirá Queremos que Usted, este informado de cuanta
los materiales de terminación pendientes.
documentación y gestiones puedan ser necesarias para
A lo largo de todo este proceso, Usted no estará solo, el uso y disfrute de su vivienda. Para ello, está empresa
puesto que pondremos a su entera disposición a todo pondrá a su disposición lo siguiente:
nuestro equipo comercial.
- Se le hará entrega de un manual de uso y conservación

Por todo ello, es nuestras oficinas tendremos a su
disposición, todos y cada una de los documentos
exigidos por el Real Decreto 515/1989, de 21 de
Abril, sobre protección de los consumidores en cuanto
a la información a suministrar en la compraventa y
arrendamiento de viviendas.

D. MEMORIA DE CALIDADES ACORDADA.
E. SEGURO DE GARANTIA DECENAL.
F. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.
PROFESIONALIDAD.

II. COMPROMISOS
A. ENFOCAR NUESTRA LABOR
COMERCIAL COMO ASESORAMIENTO EN
LA DECISION DE COMPRA DE NUESTRO
CLIENTE.
B. INFORMACION PERIODICA DURANTE
EL PERIODO DE CONSTRUCCION DE SU
VIVIENDA.
C. REVISION DE LA VIVIENDA ANTES DE
SU ENTREGA.
D. FECHA DE ENTREGA DE LA VIVIENDA.
E. SUBSANACIÓN DE POSIBLES
DEFICIENCIAS EN SU VIVIENDA.

III. SERVICIOS
A. SERVICIOS DE PERSONALIZACION DE
VIVIENDAS.

con anterioridad, quedará finalizado el periodo de b. En las visitas a obra, deben en todo momento
personalización.
estar acompañados por personal responsable de
Cumplidos estos plazos, y para evitar retrasos de obra, Construcciones Hermanos Palomares, S.A.

A. DOCUMENTOS DE GARANTIAS
JURIDICAS
Para su seguridad, Usted tendrá a su disposición en el
momento de la firma del contrato de compraventa:
- Una copia de la Nota Simple de la vivienda, o en su
caso, del solar, expedida por el Registro de la Propiedad
de Totana, donde se comprobará la titularidad y cargas
que gravan la vivienda.
- Una copia de la Licencia de obras de la promoción,
y/o en su caso, Copia de la Certificación Urbanística
correspondiente al solar, expedida por el Ayuntamiento
de Totana.

C. SERVICIO DE INFORMACION Y
GESTION.

de su vivienda.

B. SERVICIO DE VISITAS GUIADAS.

- Esta empresa, se ocupará de todos los trámites
Queremos que Usted y su familia sean partícipes en la necesarios para realización de la primera reunión para
evolución de la construcción de su vivienda. Para ello, se la constitución de la Comunidad de Propietarios.
procederá a visitar su vivienda durante la ejecución de - Si así Usted lo considera oportuno, y por un honorario
la misma, siempre y cuando se cumplan los siguientes estándar, nos ocuparemos de contratar en su nombre los
distintos suministros de su vivienda (agua, luz, otros).
requisitos indispensables:
a. Las visitas a la obra, siempre se realizarán con
cita previa concertada en nuestras oficinas, estando
permitido el acceso a la obra solo y exclusivamente a
personas mayores de edad, siempre y cuando estas
respeten cumplan los Riesgos laborales, a los que
pueden estar expuestos, y de los que serán informados
previamente por esta empresa, y en su caso, usen los
medios de protección personal, que les serán facilitados
al efecto.

- Esta empresa, gestionará sin coste alguno para Usted,
los cambios y altas ante la Dirección General del
Catastro.
- Esta empresa, gestionará sin coste alguno para Usted,
la tramitación de las escrituras de compraventa.
La orientación hacia la satisfacción de sus clientes, tanto
en su calidad de vida como en su inversión constituye
la vocación empresarial de la Empresa Construcciones
Hermanos Palomares, S.A.
Mejorar día a día la calidad del servicio que ofrecemos
a nuestros clientes es nuestro gran objetivo.
Deseamos que la compra de su vivienda, sea para Usted
un motivo de satisfacción continua…. ¡Que la disfrute!
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición
para cuantas preguntas, dudas o sugerencias que a
su entender pueda ayudar a mejorar el servicio hacia
Usted, aprovecho la ocasión para saludarle muy atte.

B. SERVICIO DE VISITAS GUIADAS.
C. SERVICIO DE INFORMACION Y
GESTION.
Dpto. de Atención al Cliente. // Const. Hnos. Palomares, S.A.
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III.
SERVICIOS

C. UN SISTEMA DE FINANCIACION
PERSONALIZADO

estudiará su viabilidad constructiva y su presupuesto.
No obstante, y como Usted puede comprender, nuestro
Servicio de Personalización tiene unos límites. Aquellos
En Construcciones Hermanos Palomares, S.A., necesarios para ofrecerle un adecuado servicio, y que no
entendemos que una empresa promotora, está supongan un retraso en la construcción de su vivienda.
necesariamente orientada a la prestación de servicios Entre esos límites, nos vemos obligados a plantear los
a sus clientes.
siguientes:
Por eso, intentamos cada día crear más valor añadido
para nuestros clientes, potenciando los servicios que
estamos en disposición de poder ofrecerles, y creando
otros nuevos que le ayuden a mejorar su calidad de
vida.
Estos, serían algunos de los servicios que estamos en
disposición de ofrecerles:

Queremos que Usted y su familia sean partícipes del
diseño y del equipamiento de su vivienda.

- En el supuesto de que los azulejos y pavimentos que
le ofrecemos entre las opciones sin coste no son de su
agrado, o si por el contrario, desea mejorar la calidad o
el diseño de los mismos, pueden hacerlo acudiendo a
nuestros proveedores. Tendrá que abonar en este caso,
el coste del nuevo material, así como el incremento de
su colocación, en su caso.

En cuanto a los plazos para el periodo de personalización,
una vez firmado el contrato de compraventa, nos
pondremos en contacto con Usted, mediante carta
certificada, llamada telefónica o comunicación vía email.
A partir de ese momento, dispone de un plazo de treinta
días naturales para transmitirnos sus opciones con coste
y sin coste.

En cuanto a las reformas que conlleven coste añadido,
Nuestro servicio de personalización de vivienda, le le comunicaremos en el plazo máximo de treinta días,
ofrece tanto opciones sin coste alguno para Usted, contados a partir de que finalice el plazo indicado en el
como opciones con coste.
párrafo anterior, su viabilidad y su presupuesto.
Así, podrá elegir sin coste alguno para Usted, los azulejos Por último, dispondrá de otro plazo de veintiún días
y los pavimentos de su nueva vivienda entre un buen mas, para formalizar el documento de aceptación, que
número de opciones que ponemos a su disposición.
refleje tanto las opciones sin coste, como las opciones
En cuanto a los opciones con coste, nos ponemos a con coste.
su entera disposición para recibir sus aportaciones y Una vez superado alguno de los plazos descritos
necesidades. Una vez recibidas, nuestro equipo técnico
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Para ello, estudiaremos las posibles fórmulas de abono
durante el periodo de construcción, y nos esforzaremos
en lo posible, en conseguirle la financiación hipotecaria
que necesite para poder comprar su vivienda.

- Resulta inviable el cambiar la fachada del edificio, la
fachada a patios interiores, así como zonas comunes.
Todo ello, por ser elementos comunes del edificio.

- Habida cuenta de que las instalaciones de electricidad
y fontanería están sujetas a normativas y reglamentos
cada vez más estrictos, que velan por su seguridad, les
pondremos en contacto con los oficios profesionales,
para que estudien sus posibles variaciones, y su
viabilidad.

A. SERVICIO DE PERSONALIZACION
DE VIVIENDAS.

Este sistema está pensado para que, en la medida
de lo posible, sea esta empresa la que se adapte a su
comodidad de pago, y no al contrario.

D. MEMORIA DE CALIDADES
ACORDADA

B. AVALES QUE GARANTIZAN SUS
ENTREGAS A CUENTA DURANTE EL
PERIODO DE CONSTRUCCION

En su visita a nuestras oficinas comerciales, no solo
encontrará una memoria de calidades de materiales y
servicios que serán incorporados a su urbanización y a su
vivienda, sino que además podrá apreciarlos y valorarlos
en nuestras exposiciones o, si por su volumen no fuese
posible, en los expositores de nuestros proveedores.

Esta memoria de calidades, será expresamente
incorporada a su contrato de compraventa como garantía
Buscando su tranquilidad, desde la firma del contrato de nuestro compromiso, y solo y exclusivamente podrá
de compraventa, ponemos a su disposición los avales ser variada a similar o mejor calidad, por modificaciones
de caución emitidos por una entidad debidamente sujetas por carácter técnico, jurídico, derivado de la
autorizada para ello.
edificación y/o su ejecución.
Mediante este tipo de aval, totalmente gratuito para
Usted, le garantizamos que en el caso de no poder
terminar su vivienda, por la razón que sea, dicha
entidad, en el extremo de que esta empresa no estuviera
en condiciones de hacerlo, le garantiza la devolución de
las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con
el interés legal vigente.
Esta garantía se extiende en el supuesto en que, aún
habiendo sido terminada su vivienda, esta no reúna
las condiciones necesarias para que el Ayuntamiento o
Administración competente, expida la correspondiente
Cédula de Habitabilidad, o en su casa, la correspondiente
Cédula de Calificación Definitiva.
Este aval, debe exigirlos a cualquier promotora, según
dispone la Ley de Protección de Consumidores y
Usuarios.
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trabajadores, ha querido asegurar que todos y cada uno
de estos requisitos se cumplen. Por ello, la empresa
se halla actualmente inmersa en la implantación de
un sistema de Gestión de la Calidad, basado en la ISO
9001:2000.
El objetivo, es tener un conjunto de principios y reglas
claras para proceder internamente de forma normalizada,
en beneficio de sus clientes y todos aquellos agentes
que tengan una relación laboral y comercial con esta
empresa. Manteniendo y transmitiendo, una imagen de
empresa SÓLIDA Y FIABLE.
Construcciones Hermanos Palomares, S.A., desde su
creación, es consciente de la importancia de participar
en todos los foros y asociaciones que afectan a su
actividad, tanto en ámbito regional, como comarcal,
E. SEGURO DE GARANTIA DECENAL porque entendemos que es un medio para sumar
esfuerzos y compartir ideales, con el objetivo de
Le informamos, que la vivienda que Usted está conseguir la calidad y seguridad en el ejercicio de la
interesado en adquirir a esta empresa, está en posesión actividad, que merecen nuestros clientes.
del correspondiente Seguro de Garantía Decenal, tal y
En tal sentido, Construcciones Hermanos Palomares,
como se establece en la normativa vigente.
S.A., desde finales de los 80, pertenece a la Federación
Regional de la Construcción de la Región de Murcia
(FRECOM), así como a la Asociación de Promotores de
F. MEDIOS HUMANOS Y
la Región de Murcia.
MATERIALES.PROFESIONALIDAD
Construcciones Hermanos Palomares, S.A., dispone de
un amplio equipo humano de profesionales de dilatada
experiencia, así como de una importante infraestructura
operativa, que cubren todo el proceso constructivo,
desde la producción, pasando por la construcción, y
finalmente llegando a la promoción, de todo tipo de
edificaciones.
Ello, supone para nuestros clientes, una garantía tanto
en calidad, como en plazos de ejecución, así como
un valor añadido en los servicios pre-venta y postventa, ofreciendo así, una solución a las actuaciones y
situaciones presentes y futuras.
Construcciones Hermanos Palomares, S.A., conscientes
de que el presente y el futuro de una empresa, depende
sobre todo de la calidad de su servicio, la respuesta
satisfactoria a las necesidades de sus clientes, el
cumplimiento de la legislación vigente, así como
el respeto al Medio Ambiente, y la seguridad de sus
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II.
COMPROMISOS
En Construcciones Hermanos Palomares, S.A.,
adquirimos una serie de compromisos que nos ayudan
a mejorar cada día la calidad de nuestro servicio de
Atención al Cliente.
Alguno de esos ejemplos son:

C. REVISION DE SU VIVIENDA
ANTES DE LA ENTREGA.
Nuestro servicio de Atención al Cliente, acompañado por
un Técnico competentes en la materia, le acompañarán
en una visita a su vivienda con anterioridad a la entrega
de la misma, para que Usted pueda comprobar su
estado personalmente, y de su conformidad a todas
aquellas modificaciones, que en su caso, pueda haber
solicitado.

D. FECHA DE ENTREGA DE SU
VIVIENDA.
Construcciones Hermanos Palomares, S.A., dispone de
un amplio equipo humano de profesionales de dilatada
experiencia, así como de una importante infraestructura
operativa, que cubren todo el proceso constructivo,
desde la producción, pasando por la construcción, y
finalmente llegando a la promoción, de todo tipo de
edificaciones.
Ello, supone para nuestros clientes, salvo casos de
fuerza mayor, una garantía tanto en calidad, como
en plazos de ejecución pactados, de acuerdo con la
previsión concretada.

A. ENFOCAR NUESTRA
LABOR COMERCIAL COMO
ASESORAMIENTO EN LA DECISION
DE COMPRA DE NUESTRO CLIENTE. E. SUBSANACION DE POSIBLES
DEFICIENCIAS EN SU VIVIENDA.
De esta forma, nos aseguramos una gestión de venta
basada en la calidad de atención a sus necesidades,
como prioridad, cuidando especialmente que la
información que le transmitimos, sea completamente
fiable.

Ante cualquier deficiencia que advierta en su vivienda
después de su entrega, siempre y cuando sea
responsabilidad de esta empresa, nos comprometemos
a subsanarla en un plazo nunca superior a los 30 días,
desde su notificación.

B. INFORMACION PERIODICA
DURANTE EL PERIODO DE
CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA.
Nos comprometemos a mantenerle perfectamente
informado sobre la marcha del proceso constructivo
de su vivienda, enviándole documentación del estado
de la construcción, informándole sobre su ejecución y
trasladándole noticias de su interés.
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