
BASES DE LA CAMPAÑA PRE-RESERVAS SIN APORTACIÓN ECONÓMICA 

 

A partir del 14 de abril y hasta el 30 de mayo de 2020, ÁUREA HOMES realizará una campaña 

de bloqueo sin aportación económica sobre sus promociones inmobiliarias para facilitar a los 

clientes el bloqueo del inmueble en construcción sobre el que esté interesado, mediante la 

firma de un documento de pre-reserva, con el fin de minimizar el impacto negativo ocasionado 

por la actual crisis sanitaria del COVID-19.  

 

CONDICIONES DE LA PRE-RESERVA:  

 

1.- Mediante la firma del documento de pre-reserva, el cliente podrá bloquear la vivienda sobre 

la que esté interesado, sin entregar al vendedor ningún dinero a cuenta del precio total de la 

compraventa fijado en dicho documento. 

 

2.- Dicha pre-reserva supone que el vendedor no pueda disponer libremente de la vivienda 

bloqueada para vendérsela a otro tercero interesado, en tanto la misma esté vigente. No 

obstante, transcurrido el plazo fijado para la pre-reserva sin que el comprador haya transmitido 

su voluntad de firmar el contrato de reserva, la pre-reserva se entenderá resuelta a todos los 

efectos, revirtiendo la plena disposición y propiedad del bien inmueble al vendedor.  

 

3.- En caso de que el comprador estuviera interesado en desistir de la meritada pre-reserva 

dentro del plazo de vigencia de la misma, dicho desistimiento no conllevará ninguna 

penalización económica, y, únicamente, será suficiente la notificación fehaciente de dicha 

intención de desistir al vendedor.  

 

4.- En caso de que el comprador estuviera interesado en formalizar el contrato de reserva de 

inmueble en construcción, éste se formalizará a partir del día 7 de junio de 2020.  

 

En atención a lo dispuesto en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo, el comprador deberá, con carácter previo, facilitar al vendedor 

cuantos documentos públicos o privados le requiera éste para verificar el origen de los fondos 

para el cumplimiento de los pagos asumidos por ella en el contrato. 

El incumplimiento de dicha obligación facultará al vendedor para dar por resuelta la presente 

operación.   

 

 

Esta campaña no será de aplicación una vez que transcurra su plazo de vigencia. 


