Estimados cooperativistas, por el presente email, queremos informaros que en las gestiones
que la Junta Rectora está realizando para la obtención de la parcela, en la cual llevar a cabo la
construcción del edificio para nuestro “CENTRO DE CONVIVENCIA”, hemos llegado a un punto
clave en el cual hay que disponer de liquidez que respalde las negociaciones.
Tenemos la posibilidad de adquirir y obtener en propiedad una parcela dotacional privada muy
bien comunicada, con todos los servicios, agua, electricidad, gas, etc. y situada en pleno centro
de Tres Cantos, (considerado uno de los 10 mejores municipios de España para vivir), junto a
un centro público sanitario y lo más importante, pegado al “Parque Central de Tres Cantos” ,
estamos hablando de un parque que es el pulmón del municipio de Tres Cantos y que
tiene una superficie de 450.000 m2.
Para cerrar la negociación de la adquisición de esta parcela dotacional privada, los socios
tienen que ir pensando que en pocas semanas habría que iniciar importantes aportaciones
económicas.
Las cantidades económicas que próximamente se aporten se destinarán exclusivamente en la
adquisición de esta parcela dotacional privada. En el caso que por cualquier razón no se pueda
llevar a cabo la compra de la parcela señalada, las aportaciones económicas serán devueltas
a sus respectivos cooperativistas.
En todo caso, esta Junta Rectora se encuentra comprometida en comunicar a todos y cada
uno de los cooperativistas la decisión a tomar, antes de proceder al cierre de las posibles
condiciones de adquisición y, por supuesto, al pago de cualquier cantidad.
De todas formas, necesitamos conocer lo antes posible quienes están de acuerdo con la
adquisición de esta parcela dotacional privada.
Aunque somos conscientes de que es una fecha difícil, para la asistencia a una ASAMBLEA,
en la que se os informaría con todo detalle sobre el estado de las negociaciones de la parcela
dotacional privada, dada la urgencia y el sumo interés de este asunto, nuestro presidente

el Sr. Agustín Bastante convoca a todos los socios a una ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA con el siguiente orden del día:


Autorizar, si procede, la compra de la Parcela Dotacional Privada



Ruegos y preguntas

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA se celebrará el viernes, 28 de julio de
2017, a las 18:00H en primera convocatoria y a las 18:30H en segunda
convocatoria, ambas en Tres Cantos, en la Calle del Viento N.º 2 en el
“Centro Municipal 21 de Marzo”, junto al parking de la estación.
POR FAVOR, LO ANTES POSIBLE, CONFIRMAR ASISTENCIA O AUSENCIA A LA ASAMBLEA.
Cualquier información previa, que podáis necesitar, contactar con Juan Perdomo, llamando al
teléfono 629 420 081, Antonio Ascanio teléfono 630 285 976, o por e-mail a las direcciones
jperdom1205@gmail.com o aascanio679@gmail.com respectivamente.
Atentamente,

