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Querid@ compañer@: 

 

Como ya sabes, tenemos acuerdo con la entidad bancaria SABADELL, y aprovechamos 

para recordarte que entre otras ventajas, solo por tener abierta cuenta en dicha       

entidad, tendrás una devolución de una cuota de la Asociación. 

 

Intentado conseguir más ventajas para ti, hemos conseguido que SOLVIA Inmobiliaria del 

Grupo Sabadell, te ofrezca unas ventajas excepcionales en alguileres. 

 

Te adjuntamos folleto informativo. 

 

Sigue../.. 

 

Más información comunicacion@aptn-cofenat.es 
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Alquilar un local es un paso muy importante. Por ello, en Solvia queremos estar 
contigo durante todo ese proceso, desde el principio hasta el fin. 

Desde que te planteas que ha llegado el momento de alquilar hasta que decides 
dar el paso, entrar y convertir un local en tu negocio. 

Para que, en definitiva, tengas fácil lo difícil.

Solvia pone a tu disposición locales en alquiler con una serie de ventajas que 
detallamos a continuación:

Oficinas del grupo 
Banco Sabadell

902 333 131 Solvia.es

• Bonificación de la renta: el 50% de la renta durante el primer año.
• Período de contrato: 4 años, 1 de obligado cumplimiento.
• Carencia: máximo 2 meses.
• Revisión de la renta: IPC anual a partir del tercer año.

Buscar

Tu oportunidad está aquí

Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2014

LOCALES

Haz crecer tu negocio con un alquiler más bajo

Solvia, la inmobiliaria de Banco Sabadell

http://www.solvia.es/es/resultadosOportunidades.asp?idCategoriaTipoVivienda=3&web=R&nlang=es&utm_source=Sabadell&utm_medium=Web&utm_campaign=Emprendedores&utm_content=Colectivos_ES
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