
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

CUOTAS DIARIAS PARA VIVIR A CINCO 

MINUTOS DEL CENTRO DE TOLEDO 

La empresa toledana Cotolma plantea nuevas iniciativas para el 

sector inmobiliario. 

Con “El valor de tu independencia”, propone mejores 

condiciones de financiación. 

 La empresa establece cuotas a partir de 10 euros al día para viviendas 

de dos dormitorios. 

 Estas viviendas tienen varias tipologías y están situadas a cinco minutos 

del centro de Toledo. 

 Está iniciativa está promovida por una empresa referente en su sector 

en Castilla La Mancha. 

Toledo 13 de marzo de 2012.- La empresa constructora promotora toledana Cotolma Obras y 

Construcciones ha puesto en marcha una promoción especial de viviendas ya construidas, 

situadas a cinco minutos del centro de Toledo, que se pueden adquirir por cuotas diarias 

que suponen un valor de 10 euros al día para personas interesadas en viviendas de dos 

dormitorios. 

Con objeto de facilitar la venta, Cotolma propone unas condiciones de financiación del 100% 

en la mayoría de sus viviendas, sin necesidad de entrada, un plazo máximo de amortización de 

40 años y el IVA superreducido del 4%. 

La promoción conocida por el nombre de “El valor de tu independencia”, que finaliza el 31 de 

mayo de 2012, pretende resaltar un valor adecuado para las personas que buscan una 

vivienda. Los inmuebles ofertados, todos en zonas urbanas, tienen diversas tipologías como 

pisos, dúplex, áticos y bajos con terraza, que tienen entre uno y cuatro dormitorios, con precios 

a partir de 68.700 euros, con posibilidad de alquiler o alquiler con opción a compra en algunas 

de sus viviendas. 

Entres los inmuebles ofertados se encuentran viviendas de un dormitorio hasta 75 m², dos 

dormitorios hasta 119 m², tres hasta 120 m² y cuatro hasta 122 m². 

La ubicación de estos inmuebles, situadas muy cercanas al centro de Toledo, están situadas 

en algunas de las zonas de mayor expansión de la ciudad, como son el barrio de Azucaica y la 

localidad de Bargas, dos ejemplos que cuentan con mayor tranquilidad y menores problemas 

de aparcamiento que las zonas de mayor afluencia de la ciudad. En los últimos años, debido al 
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crecimiento de las zonas periféricas en la ciudad y su mayor oferta cultural y de ocio se ha 

producido un aumento de la población en estos lugares. 

Cotolma, una de las empresas referentes en el sector de la construcción en Castilla La 

Mancha, este año cumple su decimoquinto aniversario en la edificación tanto pública como 

privada, propone esta iniciativa con la intención de generar confianza en este momento tan 

complicado que atraviesa la sociedad, y así ayudar a dar el primer paso a las personas que 

buscan su vivienda. 

 

 

 

Para más información: 

Jesús Guio  

jesusguio@cotolma.com 

Tlf.:    925 25 63 04  
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