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CONVENIO
AFAMMER Y PEREZ PARADA ARQUITECTOS

AFAMMER ha suscrito un acuerdo con PÉREZ PARADA ARQUITECTOS para
que sus socias se beneficien de un asesoramiento técnico experto para
conocer las subvenciones de Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana y además obtengan descuentos en todos los servicios
que ofrece el estudio de arquitectura.
Las socias de AFAMMER, organización de las mujeres rurales españolas, se
beneficiarán de una tarifa especial en la contratación de los servicios de
PÉREZ PARADA ARQUITECTOS, estudio de arquitectura de reconocido
prestigio y con una amplia experiencia.
PÉREZ PARADA ARQUITECTOS ofrece un equipo técnico experto que
asesora, planifica y gestiona. Su forma de trabajo se basa en la confianza, la
tradición y la atención personalizada.

MUY FÁCIL
Le ayudaremos a solucionar todos los problemas y necesidades
relacionados con su vivienda, sin que usted se preocupe por nada, “llave en
mano”. Su problema nos lo pasa a nosotros.
CÓMO
El procedimiento será tan sencillo como llamarnos para explicarnos su caso y
nosotros nos encargamos del resto hasta la total terminación.
Desde la toma de datos, el diagnóstico, la tramitación con la compañía de
seguros, gestión de licencias, redacción de documentación técnica, reparación
y limpieza final.
CONDICIONES ESPECIALES
Las condiciones básicas del acuerdo fijan un descuento del 30% sobre el
precio de tarifa, que podrá variar en función del paquete seleccionado por
usted y que preparamos a medida en cada época del año.
Para más información, recomendamos visitar nuestra página web.
PLAZO
El acuerdo tiene una duración de un año, trascurrido el cual se entenderá
automáticamente renovado por períodos sucesivos de un año, salvo renuncia
de cualquier de las partes.
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SERVICIOS
Para las socias de AFAMMER, consideramos que los siguientes servicios que
ofrece PÉREZ PARADA ARQUITECTOS son de especial interés:

Rehabilitación de Vivienda
Mejora de la accesibilidad de las viviendas, adaptándolas a medida para
personas con discapacidad o para facilitar su uso a personas mayores.
Con especial importancia en las obras de accesibilidad en entrada, cocinas y
baños.
Instalación de ascensor y sillas salvaescaleras.
Mejora del aislamiento térmico de las viviendas para conseguir un ahorro
energético, con un fomento de las energías renovables.
Mejora y modernización de las instalaciones de suministro de agua, gas y
electricidad.
Mediación
Conflictos de medianeras.
Medición, valoración y distribución de lotes en herencias.

Mantenimiento y renovación de edificios
Revisión, reparación y reforma de tejados
Impermeabilización y protección contra agua.
Eliminación de humedades.
Revisión y reparación de fachadas
Instalación o sustitución de ascensores
Refuerzo y consolidación de la estructura de la construcción
Instalaciones
Instalación de soluciones de ahorro energético, como energía solar o
sustitución de calderas por otras más eficientes.
Instalación de redes locales de comunicaciones: datos, audiovisuales y
telefonía
Instalación de sistemas de seguridad: alarmas, cámaras, …
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Informes y Certificaciones
Informes de lesiones y defectos constructivos.
Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) y Certificado de Aptitud del Edificio.
Valoración de inmuebles.
Certificados de Eficiencia Energética.
Mediciones. Peritaciones. Tasaciones.

Consultoría y asesoramiento técnico
Compra y venta de todo tipo de inmuebles
Contratación y gestión de obras

Reuniones y conferencias
Información sobre temas de actualidad
:

PAQUETE PRIMAVERA
Piscinas
Ahora es el momento para prepara la piscina:
 Pérdidas de agua en la piscina. Causas y soluciones.
 Electricidad en la piscina e iluminación del vaso y su entorno.
 Climatización. Prolongar la temporada.
 Rehabilitación de una piscina. Skimers a rebosante
 Diseño para nueva piscina. Tipo y localización.
 Reducción de profundidad. Ahorro y uso.
 Cambio de sistema de depuración. Cloro a salino.
Porches y patios

En la página web de AFAMMER y PÉREZ PARADA ARQUITECTOS
aparecerán consejos y paquetes relacionados con las estaciones del año,
sobre los que las asociadas de AFAMMER tendrán un precio especial durante
ese período de tiempo, con un descuento adicional mínimo del 20%.
Ciudad Real, abril de 2.014
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