Te ayudaremos con la
decoración de tu nuevo piso
Si te decides por un nuevo piso en Doña Lucía Resort, IKEA Málaga te
ayudará sin ningún coste para ti, con el proyecto de amueblamiento y
decoración de tu nuevo piso.
Cuando recibas las llaves del piso enviaremos a un decorador para
empezar a trabajar en tu proyecto y con la presentación del mismo,
recibirás el presupuesto de todos los artículos planificados, nuestras
opciones de financiación*, así como el presupuesto de los servicios de
transporte y montaje para que, si lo deseas, no tengas que encargarte
de nada.

Recibirás además un vale del 5% del valor de
la mercancía para que puedas disfrutarlo en
cualquier tienda IKEA**

*IKEA Málaga te ofrece
financiación para la compra
derivada de tu proyecto de
decoración (siempre que esta
supere los 2.000€) hasta en
60 meses sin intereses en
muebles de cocina y 24 meses
sin intereses en muebles para el
resto de estancias.
Esta financiación se pactará
directamente entre el solicitante
y la financiera, y en consecuencia
estará sujeta a la aprobación y
condiciones de la misma.

**El vale incluye el 5% del valor
de la mercancía adquirida
en el proyecto de decoración
(siempre y únicamente en la
primera compra y siempre que
esta supere los 1.500 euros
de mercancía). Si el proyecto
de decoración incluyese
cocina, se contemplaría como
una operación individual,
de tal modo que, siempre y
cuando cumpliese las mismas
condiciones previamente
detalladas, se recibiría un
segundo vale.

El vale tiene una caducidad de
seis meses desde su fecha de
emisión y puede ser utilizado en
cualquier tienda IKEA en España
(sólo península).
Los vales se consideran dinero
en efectivo y por lo tanto no se
podrán hacer compras con ellos
superiores a 2.499 euros en un
mismo día.
Promoción exclusiva para
clientes de Aliseda Servicios de
Gestión Inmobiliaria, S.L.U que
hayan adquirido una vivienda
en Doña Lucía Resort.

