NUESTROS CLIENTES OPINAN

Carlos Vélez Alacid (propietario A.T. La Ribera nº 205)
1) ¿Puede darnos su opinión sobre su grado de satisfacción con la compra de
su vivienda?
Muy satisfactoria. Estoy muy contento. Me ayudaron bastante con la compra, ya que
por la situación actual que vivimos no fue muy fácil.

2) ¿Puede darnos su opinión sobre las calidades constructivas de la vivienda?
Muy buenos materiales y muy buen acabado. Está todo cuidado al máximo detalle.
Dispone de todos los elementos necesarios para entrar a vivir.

3) ¿Qué puede decirnos sobre el servicio y la ayuda prestada por el personal
de la empresa promotora? ¿Está satisfecho y han resuelto todos sus
problemas?
Estoy muy satisfecho, ya que por la situación actual que pasamos, todo fueron
problemas, a la hora del préstamo, de la tasación, etc.
Pero Escudero me ayudó incluso con las relaciones con el Banco, y gracias a ellos me
pudieron dar el préstamo. El trato excelente.

4) ¿Qué le parece el entorno y la región donde está situada la vivienda?
La casa está muy cerca de la playa. El clima muy bueno, buen tiempo durante todo el
año. Es ideal para descansar y desconectar.

5) ¿De qué tipo de actividades o servicios disfruta en la región donde está
situada la vivienda?
Buceo, natación, tomar el sol…

6) ¿Desea hacer algún comentario adicional que sea de interés?
Recomiendo esta promoción para quién quiera disfrutar de playa, sol y descanso
durante todo el año.

Cosme Mira (propietario A.T. La Ribera nº 105)
1) ¿Cuál es su grado de satisfacción con la compra de su vivienda y por qué?
El grado de satisfacción es muy alto. Porque la vivienda es lo que estaba buscando y
en el lugar que más gusta

2) ¿Puede darnos su opinión sobre las calidades constructivas de la vivienda?
Es todo de primera calidad.

3) ¿Qué puede decirnos sobre el servicio y la ayuda prestada por el personal
de la empresa promotora? ¿Está satisfecho y han resuelto todos sus
problemas?
La empresa Promotora “ESCUDERO PROMOTORES” nos ha prestado un servicio
inmejorable ayudandonos en todo lo posible, e involucrandose en la resolución de los
inconvenientes ocurridos durante el proceso y negociación con el Banco.

4) ¿Qué le parece la zona, el entorno y la región donde está situada la
vivienda? ¿Y el clima?
La zona es perfecta. Bien comunicada en cuanto a accesos a playas, centros
comerciales, paseos, etc

5) ¿De qué tipo de actividades o servicios disfruta en la región donde está
situada la vivienda?
De todos ellos, pues es mi segunda vivienda.

6) ¿Recomendaría dicha zona a alguien y por qué motivos? ¿Recomendaría,
asimismo, a la promotora y por qué motivos?
Por supuesto que la recomendaría, es una zona muy tranquila y tiene todo lo
necesario para la vida cotidiana y vacacional.
A la promotora la recomendaría por el trato personalizado, la paciencia y
profesionalidad de todo el personal.

7) ¿Desea hacer algún comentario general adicional que sea de interés sobre
la compra de su vivienda?
Estamos, mi familia y yo muy contentos con la compra realizada.
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