reference: 962-963on
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 0 €
condition: new

address:
Nº: floor: 2
town: Aguadulce
province: Almería
postal code: 4720
zone: AGUADULCE

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
127
0
0
0
4
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
PRECIOS DESDE 174.000 EUROS. EN REGIMEN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
Descripcion:
PROMOCIÓN DE 18 VIVIENDAS DE 4 DORMITORIOS Y GARAJES EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA EN EL BOULEVAR
DE AGUADULCE.
Datos Generales:
El Edificio Bayyana Bulevar esta ubicado en la Avda Carlos III 413. haciendo esquina con la calle Galan y Calle Rosa. La Avda.
Carlos III es la principal arteria de Aguadulce, una ubicación perfecta junto a todos los servicios de la localidad. Se trata de una
promocion de 18 viviendas y aticos de 4 amplios dormitorios, con grandes terrazas y zona comun en la cubierta del edificio. La
transmisión de la vivienda, comporta obligatoriamente la adquisición de garaje, no pudiéndose adquirir de forma individual, a
no ser que hayan sobrantes. No estando incluido el precio del garaje en la vivienda.
Situación:
La Promocion se encuentra en Fase de incorporación de los suficientes interesados en el proyecto.
Información del promotor:
La información facilitada es orientativa, no tiene carácter vinculante y carece de valor contractual y podrá ser modificada por
causas que vengan motivadas por propuestas yo exigencias técnicas o jurídicas yo impuestas por la autoridad competente. El
mobiliario y elementos de decoración de las imágenes de infografía no son objeto de venta ni están incluidos en el precio. La
información puede haber sufrido modificaciones que aún no han sido incorporadas por motivos técnicos, por lo que le
sugerimos se ponga en contacto con la empresa para obtener los últimos datos yo confirmar los aquí expuestos. Información,
venta y entrega de Documento Informativo Abreviado (DIA) según decreto 21805, en oficina de ventas de Inmobiliaria Torrefer
en Almería (04003), Avda. Pablo Iglesias nº 25, bajo. La presente no se trata de una oferta de venta sino de incorporación a
una actividad empresarial de construcción de viviendas cuyos resultados económicos se imputarán a las socias y los socios.
Las cantidades entregadas anticipadamente serán como parte del precio y señal y estarán garantizadas por entidad bancaria.
Ofertas sujetas a disponibilidad. Gastos de notaría, registro, IVA y AJD no incluidos en el precio indicado.
Memoria de calidades:
Consulte en: www.bayyanainmuebles.com

