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    Propuesta de Colaboración 
 

Creemos que la unión hace la fuerza, por ello, trabajamos codo con codo con otras empresas albaceteñas 

para ofrecer a nuestros asociados, clientes y público, servicios y productos con condiciones 

ventajosas.  Negociamos los mejores convenios en beneficio de nuestros asociados. 

• Convenios directos de ADECA 

• Bancarios 

• Hoteleros 

• Agencia de viajes 

• Servicios médicos 

• Combustible 

• Mutuas 

• Telefonía 

• Suministros técnicos para empresas 

• Convenios indirectos 

• Convenio de colaboración a través de la tarjeta FEDA 2019 porque ADECA también es parte de la 

Confederación de Empresarios de Albacete. 

	
 

DATOS DEL CONVENIO  
 
TM GRUPO INMOBILIARIO, promoción, construcción y venta de viviendas 
 
 

CONDICIONES GENERALES 

Gracias a esta promoción, los beneficiarios pueden acceder a un descuento en el 

PVP de una vivienda de TM Grupo Inmobiliario que se detalla más adelante. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
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Certificado de ADECA  

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

TM Grupo Inmobiliario  

https://www.tmgrupoinmobiliario.com/ 
Dirección: Calle Caba nº 16,  
02001 Albacete  
Tlf: 967 21 31 71  

 

PRECIOS  

 

SITUACIÓN URBANIZACIONES DESCUENTO  
APLICABLE 

MALLORCA Pinars de Murada 

Es Moli Des Trenc 

2.500,00€ 

 

COSTA ALMERÍA  Mar De Pulpí – Todas Las Fases 
 

3.500,00€ 

 

COSTA BLANCA Flamenca Village 
Residencial Gala  
Arenales Playa  
Sunset Waves 

Los Altos de Alicante  
La Ermita del Mediterráneo 

 

 
2.500,00 € 

COSTA DEL SOL Los Miradores del Sol 

Golden Green 

 
2.500,00 € 

 
 
Condiciones de participación:  
 

1. Podrán participar en la Promoción todos los asociados de ADECA presentando su acreditación. Los 
padres y/o hijos de los citados también pueden beneficiarse de la promoción.  
 

2. No podrán participar en la promoción los familiares de empleados de TM Grupo Inmobiliario o de su red 
de agentes y/o colaboradores. Tampoco podrán participar en la misma ex empleados de la 
compañía o de su red de agentes y/o colaboradores ni sus familiares.  
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3. Es condición indispensable para la obtención de los descuentos detallados arriba la entrega por parte 
del comprador de un mínimo del 40% del precio de la vivienda a la firma del contrato.  
 

4. Esta promoción es válida sólo cuando se trate de compra de viviendas de obra nueva, quedando excluido, 
por tanto, cualquier otro producto que comercialice la mercantil (segunda mano, alquileres vacacionales, 
garajes y aparcamientos, trasteros, locales comerciales, packs de decoración, reformas...)  
 
 

5. La promoción sólo es aplicable a los residenciales de TM detallados en el cuadro superior.  
 

6. Esta promoción no será acumulable, bajo ninguna circunstancia, a otras promociones o descuentos que 
en el momento de la compra pudieran existir sobre el residencial objeto de la compraventa. El interesado 
se reserva el derecho a elegir la promoción o descuento más beneficioso para sus intereses.  
 

7. La promoción sólo es válida para la compra de la primera vivienda TM por parte del beneficiario, que 
deberá ser el titular de la compraventa. Asimismo, también lo será para la primera compra de sus padres 
y/o sus hijos, no beneficiándose posteriormente del descuento ninguno de los señalados si decidieran 
comprar otra u otras viviendas.  
 
 

8. Es requisito imprescindible que todo el proceso de compraventa se produzca en relación directa con TM 
Grupo Inmobiliario, en cualquiera de sus puntos de venta propios. Quiere esto decir que la promoción se 
anularía automáticamente si se produjera la intervención de otro agente comercial externo a TM Grupo 
Inmobiliario.  
 

9. Para beneficiarse de la promoción es indispensable la aceptación de estas bases.  

 

Procedimiento:  

1. El asociado interesado/a en la compra de una vivienda TM deberá identificarse como tal en el primer 
contacto con TM Grupo Inmobiliario, sea por el medio que sea. En cualquier caso, es imprescindible que 
antes de la firma del documento de arras haya presentado la acreditación de su condición de beneficiario 
de esta promoción.	 
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2. TM Grupo Inmobiliario pondrá a su disposición un asesor comercial para orientarle en todo el proceso de 
compra y acompañarle si lo desea a visitar personalmente la urbanización o urbanizaciones de su interés, 
sin que esta visita genere coste alguno para el interesado.	 

 

3. Si el asociado decide visitar por su cuenta la urbanización o urbanizaciones de su interés, TM Grupo 
Inmobiliario no correrá con los gastos derivados de estos desplazamientos.  
 

4. Para que la promoción sea efectiva, el asociado ha de firmar el documento de arras antes de fin de 2020.  

 

Periodo de aplicación y cancelación:  

1. Esta promoción comienza el 9 de Mayo de 2019. La fecha de finalización de la promoción será el 8 de 
Mayo de 2020 (incluido).  
 
 

2. TM Grupo Inmobiliario se reserva el derecho de cancelar la promoción si detecta un uso fraudulento de 
la misma, contrario a sus intereses o su reputación y en todo caso, ajeno a la buena fe y al espíritu de la 
promoción  

Protección de datos: 

Los datos personales de la persona física de contacto del colectivo ADECA son necesarios para dar contenido a la 

relación promocional que se establece a favor del colectivo citado se utilizarán conforme a legitimación ofrecida 

en el art 6.1 apartado f) del RGPD por interés legítimo, Sus datos podrán ser transmitidos a empresas que 

conforman nuestro grupo empresarial debido a la centralización de los servicios del departamento comercial 

basado en el interés legítimo del responsable y no serán cedidos a terceros, salvo por obligación legal y sobre ellos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación ante TM. Una 

vez concluida nuestra relación contractual podrán ser conservados en base a los plazos legales de conservación 

que establece la normativa mercantil (ES) y la propia responsabilidad nacida del tratamiento de sus datos 

personales.  
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