PAQUETE DE SERVICIOS INCLUIDOS
ESPECIAL PARA RESIDENCIAL GALA

TARJETA REGALO
VUELOS

SERVICIOS PREMIUM
DE SALUD

SEGURO DEL HOGAR

ALARMA DEL HOGAR

CONEXIÓN A INTERNET

SERVICIO DE
CUSTODIA DE LLAVES

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE
ALQUILER

ESTANCIA VACACIONAL
EN MAR DE PULPÍ

BONO DE LIMPIEZA

Por adquirir tu vivienda en Residencial Gala, TM Grupo Inmobiliario te ofrece una gama de servicios gratuitos durante el primer año: servicio de atención
médica, seguro integral del hogar, sistema de seguridad, wifi de alta velocidad, mantenimiento de la vivienda, limpieza de hogar o servicio de lavandería
y gestión de alquiler si deseas rentabilizar tu inversión.
Pero, además, contarás con descuentos en vuelos y una estancia vacacional en el resort almeriense Mar de Pulpí, Pueblo mediterráneo.
¡Un verdadero paquete de bienvenida que hará que te sientas aún más a gusto en tu nueva casa! Consulta los detalles de estos servicios con tu asesor
comercial o en las bases de la promoción que encontrarás en los puntos de venta TM.

Tu casa en Residencial Gala viene con servicios gratuitos durante el primer año* que harán tu vida mucho más fácil.
Consulta condiciones en cualquier punto de venta TM.
PORQUE SABEMOS LO
IMPORTANTE QUE ES TU TIEMPO:

TARJETA REGALO VUELOS

Válida para reserva de vuelos en
más de 200 destinos durante 1 año
desde la emisión de la misma.**

POR TU SALUD:

SERVICIO PREMIUM DE SALUD
Benefíciate de nuestro servicio
premium de salud, que te
garantiza servicios como atención domiciliaria, ambulancia o
acceso a programas de
prevención. ¡La salud es lo
primero!
LA PROTECCIÓN DE LO QUE MÁS
IMPORTA: SEGURO DEL HOGAR
Tu casa es escenario de tus
mejores vivencias. Con este
seguro del hogar, tendrás la
protección que necesitas y la
facilidad de resolver cualquier
eventualidad.
TU TRANQUILIDAD ES LO PRIMERO:

ALARMA DEL HOGAR

Porque lo mejor es prevenir, te
ofrecemos servicio de alarma de
alta seguridad 24h, con vídeo y
audioverificación y control inteligente a través de smartphone o
Tablet. Nada te dará más tranquilidad.

ESCÁPATE A UN LUGAR ÚNICO:

TU CASA AL DÍA:

ESTANCIA VACACIONAL EN
MAR DE PULPÍ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Para cuando necesites cambiar
de aires, tienes a tu disposición
una estancia de 2 noches en el
residencial Mar de Pulpí Pueblo
Mediterráneo (San Juan de los
Terreros, Almería) en apartamento para 2 personas en las fechas
que tú elijas, sujeto a disponibilidad.

Vive con la tranquilidad de que tu
casa en la playa está en buenas
condiciones. Uno de nuestros
técnicos la revisará trimestralmente y te enviará un informe con el
resultado del mantenimiento y las
posibles incidencias encontradas.
¡Preocupaciones fuera!

CONECTADOS EN TODO MOMENTO:

HAZ RENTABLE TU INVERSIÓN:

Como sabemos que es casi
imposible vivir sin internet, te
regalamos la conexión de tu
vivienda, router e instalación
incluidos.

¿Por qué no alquilar tu casa
cuando no la utilizas? Te ofrecemos la gestión total del servicio
de alquiler de tu vivienda.
Seguro que te interesa.

CONEXIÓN A INTERNET

DESPREOCÚPATE DE LAS LLAVES:

GESTIÓN DE ALQUILER

PIENSA SOLO EN DISFRUTAR:

SERVICIO DE CUSTODIA DE
LLAVES

BONO DE LIMPIEZA

Por si se te olvidan, por si no quieres llevarlas o por si quieres entregárselas a otra persona, nosotros
tenemos una copia de seguridad
para que el acceso a tu vivienda
no sea ningún problema.

Sobre todo, si estás de vacaciones. Evita las engorrosas tareas del
hogar con nuestro bono de limpieza que también puedes usar para
lavandería. ***

* A partir de fecha de entrega de la vivienda.
** Importe tarjeta regalo vuelos 350€.
*** 8 horas de servicio de limpieza o 4 servicios de lavandería max. 7 kg.

