
CARMEN ECHEVERRIA, SL 
Avenida del Tenor Fleta, 9, local 

50.008 Zaragoza 
Tfno.: 976 234 922 

 
BLACK FRIDAY “EDIFICIO UÑA” DE VALLADOLID: 5.000 € DE DESCUENTO EN LA 

COMPRA DE SU VIVIENDA. 

Términos y condiciones que rigen la oferta: 
 

- La campaña consiste en aplicar un descuento directo de 5.000 € en el precio final de compra de 
cualquiera de las viviendas del Edificio Uña situado en la Avenida Burgos número 15 de Valladolid. 
El descuento se aplicará en el momento de la entrega de llaves de la vivienda, es decir, en el momento 
de formalización de la escritura de compraventa del inmueble ante Notario. 

- La campaña tendrá un periodo de duración desde el día 16 hasta el día 27 de noviembre, pero 
únicamente se podrá participar desde las 00.00 horas del jueves 26 hasta las 23.59 horas del viernes 
27 de noviembre de 2020.  

- Podrá conseguir el descuento directo de 5.000 € toda persona física mayor de 18 años interesada en 
la adquisición de alguna de las viviendas del Edificio Uña que se encuentren disponibles, accediendo 
a la presente campaña dentro de la página web www.inmoguscoa.com, apuntándose a la lista de 
reserva de la vivienda que desee adquirir y rellenando el formulario de participación facilitando sus 
datos de contacto (nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico). El sistema guardará la fecha y 
hora fehacientes en la que cada participante se haya apuntado a cada lista de reserva. 

- Los participantes solo podrán apuntarse en una única lista de reserva. 
- Cualquier participación recibida fuera de la duración de la campaña o que se realice alterando el uso 

correcto y veraz de la misma (uso de cuentas personales no reales, etc.) dará lugar a la inmediata e 
ineludible exclusión del participante de la campaña. 

- Finalizada la campaña, la entidad comercializadora de las viviendas del Edificio Uña (ROAN) se 
pondrá en contacto con los participantes siguiendo el orden estricto en el que cada uno se hubiera 
apuntado a la lista de reserva de las viviendas disponibles, a través de los datos identificativos con 
los que hayan efectuado el registro en la página web, con la finalidad de concertar una cita con dichos 
participantes en el showroom de la promoción inmobiliaria, situado en Avenida Burgos número 15 
de Valladolid, para proceder, en su caso, a formalizar la reserva de la vivienda de continua mención 
aprovechándose del descuento de 5.000 €.  

- En el caso de que hubiera varios participantes apuntados en la lista de reserva de una misma vivienda, 
tendrá prioridad para seleccionar la fecha y hora de la cita con ROAN, el participante que primero 
hubiera registrado su participación, y así, sucesivamente. 

- ROAN informará al participante con carácter previo a la visita al showroom de las condiciones de 
formalización de la reserva de la vivienda. 

- El descuento directo de 5.000 € en ningún caso será canjeable por su valor en metálico. 
- El descuento será personal e intransferible, por lo que no podrá ser cedido a otra persona. 
- En caso de fuerza mayor, la entidad promotora se reserva el derecho de suspender, modificar o 

cancelar la presente oferta. 
- En el caso de que el participante no consiga reservar la vivienda deseada al no haber sido el primero 

en apuntarse a la lista, autoriza a ROAN para que le remita ofertas comerciales sobre otras viviendas 
que se encuentren disponibles de la misma promoción. 

- Los datos de carácter personal que se faciliten por los participantes en el formulario de participación, 
pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la entidad promotora de las 
viviendas, la sociedad CARMEN ECHEVERRÍA, S.L., y serán cedidos posteriormente a la entidad 
comercializadora de las viviendas del Edificio Uña (ROAN) para ser tratados con la finalidad de 
gestionar las diferentes fases de la campaña y, expresamente, la fase relativa a la de gestionar las 
citas para la formalización de la reserva de la vivienda, en su caso. 

 

http://www.inmoguscoa.com/

