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PROCESO DE INCORPORACIÓN DE SOCIOS Y DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS A LA 
COOPERATIVA EDIFICIO GENOVÉS, S.COOP.AND. 

 
Fases de la promoción de viviendas bajo régimen de cooperativa: 

 
 

FASE 1.- PROCESO DE CAPTACIÓN DE SOCIOS Y PRESELECCIÓN DE VIVIENDA 
 

El objetivo de esta primera fase del proceso es la captación de un número suficiente de interesados 
en el Proyecto, y con interés en la incorporación a la cooperativa, que permita obtener la financiación 
suficiente y precisa para la adquisición del suelo, la ejecución de las obras de edificación y el pago de 
todos los gastos del proyecto. Para ello se da inicio al proceso de captación de socios y preselección 
de vivienda. 

 
Los interesados en incorporarse como socios a esta Cooperativa y preseleccionar una vivienda u otros 
elementos, pueden obtener la información precisa de las características y condiciones del proyecto 
inmobiliario en la web de la Promoción https://edificiogenoves.es/, en el correo electrónico 
gestora@edificiogenoves.es, en el teléfono 637831079 y de manera presencial, preferiblemente con 
cita previa, en las oficinas de la gestora/comercializadora GLOBAL RESIDENCIAL SL (Grupo Galia), en 
Ctra. de la Esclusa, 11 – Edificio Galia Puerto, Planta 3ª – Mod.7, en Sevilla (CP41010), así como a 
través de las comercializadoras colaboradoras: 

 
• STEPMAN&TEY 

o C/San Pedro, 12 Local. 11004 - Cádiz. 
o Tlf. 956 100 103 / 628 106 948 
o comercial@olgatey.com  
o www.stepmantey.com 

 
• SOTHEBY´S 

o Plaza Nueva, 3 Local. 41001 – Sevilla. 
o Tlf. 954 216 100 
o sevilla@kssir.com 
o www.kssevilla.com  

 
Tras consultar la información a su disposición, los interesados en incorporarse a la cooperativa 
deberán suscribir el DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA COOPERATIVA, donde 
constará su interés en incorporarse a la cooperativa, cumplir con sus condiciones y requisitos 
estatutarios y legales, y se determinará una vivienda a la que se opta, con el carácter de preselección, 
así como se podrá optar a un garaje y trastero, en función de su número de incorporación a la 
cooperativa, y abonar el depósito inicial que ascenderá al 5% del valor de los elementos 
preseleccionados (más su IVA correspondiente). 
 
La solicitud de incorporación y preselección de vivienda no tendrá validez ni efecto alguno, si no se 
acredita el abono de las cantidades iniciales. 
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De manera simultánea a la firma del DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA 
COOPERATIVA, será preciso que el interesado aporte la siguiente documentación: 

 
- Copia de DNI del/os solicitante/s 
- Justificante de ingreso de cantidades iniciales (5%) 
- Autorización tratamiento de datos de carácter personal (LODP) 
- Dos últimas declaraciones de Renta. 
- Justificante de ingresos: 

 
 Trabajadores por cuenta ajena: 2 últimas nóminas  
 Trabajadores autónomos: Alta Censal y 2 anualidades IVA  
 Pensionistas: Certificado prestaciones / pensiones  

 
- Cualquier otra documentación que pudiera corresponder que será, en su caso, detallada por 
la Cooperativa. 

 
Si en la firma del documento de solicitud faltara algún documento anterior, se dispondrá de un plazo 
máximo de 10 días, para la aportación de dicha documentación. 

 
Hasta que no se abone el 5% del valor de los elementos preseleccionados (más su IVA 
correspondiente) y se aporte toda la documentación requerida, la solicitud de incorporación no 
quedará confirmada. 

 
Si el interesado no entregara dicha documentación en el plazo indicado se entenderá que renuncia a 
la solicitud de incorporación y preselección de vivienda, quedando ésta anulada de forma automática 
y comercializándose nuevamente la vivienda, sin que sea necesaria notificación alguna para ello y sin 
que quepa reclamación alguna por parte del interesado. En dicho supuesto, el Consejo Rector de la 
Cooperativa acordará la devolución del importe del depósito realizado a la cuenta bancaria de 
procedencia. 

 
FASE 2.- INCORPORACIÓN A LA COOPERATIVA – FIRMA DE CONTRATOS DE ADHESIÓN A LA 
COOPERATIVA 

 
Una vez se disponga de un número suficiente de interesados, que supongan una base de socios 
amplia, de al menos el 70% del total de posibles socios, que deberán haber suscrito el DOCUMENTO 
DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA COOPERATIVA, y realizado el depósito de las cantidades 
iniciales y la aportación de la documentación solicitada, se podrá llevar a buen término el objeto de la 
cooperativa, iniciándose la Fase 2 del proyecto, que se concretará en la obtención de la financiación 
idónea para sufragar todos los gastos del presupuesto inicial previsto. 

 
Se advierte que la suscripción del DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA 
COOPERATIVA NO supone la obtención de la condición de socio de la Cooperativa: tan sólo declara el 
interés del interesado en incorporarse al Proyecto Inmobiliario que se pretende promover en régimen 
de Cooperativa y resultar adjudicatario de la vivienda preseleccionada. No obstante, la suscripción del 
documento de solicitud de incorporación y el depósito de las cantidades iniciales, servirán para 
determinar el orden de incorporación a la cooperativa, que más tarde, con ocasión de la firma del 
contrato de adhesión a la misma, determinará el número de socio dentro de la misma.
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Tras alcanzarse el indicado número de interesados óptimo para llevar a cabo el proyecto inmobiliario, 
se iniciará proceso de presentación del mismo a diversas entidades financieras, para obtener las 
correspondientes ofertas de financiación, y que finalizará con la elección de la mejor oferta por parte 
del Consejo Rector. 

 
Tras disponer de compromiso de financiación de entidad financiera de reconocida solvencia, se 
trasladarán las condiciones de financiación a los interesados que hubieran suscrito la solicitud de 
incorporación a la cooperativa, para que queden informados de las condiciones económicas del 
proyecto e indiquen si continuarán adelante con el mismo, mediante la suscripción de los 
correspondientes contratos de adhesión a la cooperativa. 

 
Previamente a la firma de los contratos de adhesión, se realizará por parte del Consejo Rector de la 
cooperativa control de los requisitos necesarios para alcanzar la condición de socio conforme a lo 
previsto en sus estatutos y la normativa aplicable. A dichos efectos, y como condición inexcusable, el 
solicitante deberá disponer de la necesaria solvencia patrimonial y financiera para sufragar los costes 
de adjudicación previstos correspondientes a la vivienda y demás elementos preseleccionados. Para 
ello, la entidad financiera y el Consejo Rector podrán realizar “scoring” o estudio de solvencia de cada 
interesado conforme a la documentación aportada o, en su caso, la que se solicitara. 

 
En consecuencia y cuando la Cooperativa le requiera, el solicitante deberá acreditar su capacidad 
económica para superar el scoring o estudio de solvencia, y deberá presentar documentación que 
aporte la necesaria información sobre su situación económica, financiera y laboral o profesional. 
 
En relación con la financiación que se conceda por la entidad financiera, se advierte de la posibilidad 
que fuera necesario solicitar afianzamiento personal a los socios para con la Cooperativa, limitado 
hasta la cuantía correspondiente a la financiación de los inmuebles seleccionados. Este afianzamiento 
no tendría ningún coste adicional para los socios, estaría vigente hasta la entrega de las viviendas y 
quedaría sin valor tras la adjudicación de la vivienda y demás anejos. 

 
En caso de no superar dicho scoring o estudio de solvencia, el solicitante no podría suscribir el contrato 
de adhesión a la cooperativa. No obstante, se podrían arbitrar otros procedimientos de acceso a la 
Cooperativa en casos especiales o circunstancias singulares, siempre que no supongan agravio 
comparativo con otros interesados y/o incumplimiento de la normativa y legislación aplicable. 
 
En dicho supuesto, así como en el caso de renuncia voluntaria a la firma del contrato de adhesión, el 
Consejo Rector de la Cooperativa acordará la devolución del importe del depósito realizado a la cuenta 
bancaria de procedencia, o en otra que designará el interesado. 

 
Tras superar el “scoring” o estudio de solvencia, y comprobados los demás requisitos para la 
adquisición de la condición de socio, el solicitante suscribirá con la cooperativa el contrato de 
adhesión, conforme a la vivienda y demás elementos preseleccionados, y deberá abonar el 15% (más 
el IVA correspondiente) del valor de dichos elementos. 

 
Tras cumplir con las indicadas condiciones, se adquirirá la condición de socio de la cooperativa. 
 
Se informa que, una vez suscrito el contrato de adhesión con la Cooperativa, la renuncia a la vivienda 
se tramitará como baja del socio en la Cooperativa debiendo realizarse por escrito dirigido al Consejo 
Rector, y se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas y Estatutos Sociales. Del 
mismo modo,  se  tramitarán  las  posibles  bajas  justificadas  previstas en los estatutos  y  normativa  
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aplicable (cambio de lugar de trabajo, situación legal de desempleo, enfermedad grave o similar, 
aumento de la cuantía total de las cantidades anticipadas para financiar las viviendas en más de un 
veinte por ciento, retraso en la entrega en más de un año desde la fecha o plazo previsto en el proyecto 
de obra, etc). 

 
La devolución de las cantidades aportadas hasta la fecha deberá ser autorizada y aprobada por el 
Consejo Rector de la misma y se realizará una vez que la vivienda a la que se ha renunciado haya sido 
nuevamente comercializada y los interesados que se incorporen a la Cooperativa, para sustituir a los 
que solicitan la baja, se hayan puesto al día en todas las obligaciones administrativas y económicas 
necesarias para adquirir la condición de socios. 

 
Una vez formalizado el Contrato de Adhesión con la Cooperativa no se admitirán cambios de vivienda. 
Todas las cantidades abonadas por el socio serán ingresadas en cuenta bancaria especial de titularidad 
de la cooperativa, y con la única y exclusiva finalidad de efectuar pagos de la misma directamente 
vinculados a su objeto social y previstos en el presupuesto de la misma, o hubieran sido aprobados 
por su Consejo Rector o Asamblea de socios. 

 
Del mismo modo, todas las cantidades entregadas estarán aseguradas conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 1ª de la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, mediante entidad 
aseguradora o financiera de reconocida solvencia. 

 
FASE 3.- COMPRA DE SUELO – CONCESIÓN DE PRÉSTAMO PROMOTOR – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Una vez que se formalicen los contratos de adhesión a la cooperativa, y se realicen las 
correspondientes aportaciones acordadas por los socios, se procederá a la formalización de la compra 
del suelo y del préstamo hipotecario, así como las demás operaciones financieras que fueran 
oportunas (declaración de obra nueva, otorgamiento de avales, afianzamiento, etc.), mediante las 
correspondientes escrituras de compraventa y préstamo hipotecario ante el Notario que designe la 
cooperativa. 

 
Tras ello, y realizada la licitación de la empresa constructora, se iniciará la ejecución de las obras de 
construcción del edificio conforme al proyecto de edificación y las oportunas licencias urbanísticas 
que fueran preceptivas. A partir de dicho momento, los socios deberán realizar las aportaciones fijadas 
en el contrato de adhesión correspondientes al 10% del valor de las viviendas y demás elementos más 
los impuestos legalmente aplicables. 

 
FASE 4.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS – ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS 

 
Tan pronto como finalicen las obras de construcción del proyecto de edificación y se obtengan las 
licencias o autorizaciones correspondientes para su efectiva utilización/ocupación, se formalizarán las 
escrituras de adjudicación definitiva de las viviendas y demás elementos a cada socio, abonando de 
manera simultánea la cantidad correspondiente a la entrega de la vivienda conforme al contrato de 
adhesión, 70% del valor de todos los elementos, y los acuerdos que la asamblea de socios hubiera 
alcanzado con anterioridad en relación a la adjudicación de las viviendas, liquidando, en su caso, 
cualquier cantidad que fuera procedente. En ese acto, el socio podrá abonar dicho 70% restante 
mediante subrogación en el préstamo hipotecario concedido para la financiación de las obras, y que 
proporcionalmente le correspondiera, o abonará las cantidades pendientes con financiación propia. 
El socio sufragará todos los gastos de dicho otorgamiento de escritura de adjudicación, así como los 
impuestos que legalmente fueran aplicables. 
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Esta información que se facilita al interesado, conforme a lo previsto en la legislación aplicable, los 
estatutos sociales y la práctica habitual en el sector, y, por ello, es meramente orientativa y no 
contractual. Del mismo modo, esta información puede experimentar variaciones por razones técnicas, 
jurídicas, administrativas o por decisión de la Cooperativa. 

 

FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
 

Cooperativa EDIFICIO GENOVÉS, Soc. Coop. And. 
CIF F90484379 
Inscripción Pendiente 
Localización C/Enrique de las Marinas 49 – C/Ustáriz, 2 (Cádiz). 
Calificación Vivienda libre 
Régimen Cooperativa 
Superficies vivienda Desde 52,19 m2 construidos 
Coste estimado Desde 140.000 € más IVA 
Financiación prevista 70% del coste estimado mediante hipoteca 
Fecha entrega estimada 4º trimestre - año 2022 

 


