Piso
Alcorcón Parque Oeste

C/Oslo 5, Alcorcón, Tlf 916890303

V3795X - 240.000 €
E. Conservación

Buen Estado

Habitaciones

2

Sup. Construida

75 m2

Sup. Útil

54 m2

Gastos comunidad
Garaje

Sí

Ascensor

Sí

Trastero

Sí

2

107

91 €

1

54

75

23

Preciosa vivienda de 2 dormitorios en una de las mejores y más demandadas zonas de Alcorcón, emplazada dentro de
urbanización privada, que cuenta con servicio de conserjería, piscina, zona de juegos y zonas ajardinadas. Muy bien ubicada
dentro del barrio, muy cerca de la RENFE LAS RETAMAS, METROSUR PARQUE OESTE y AUTOBÚS (directo a Príncipe Pío),
Universidad y Hospitales. Rodeada de todo tipo de comercios y servicios.
La vivienda se distribuye de la siguiente manera: gran salón comedor, con cocina americana, dos dormitorios y un baño.
Calefacción y aire acondicionado por conductos en toda la casa. Excelente orientación, con sol de tarde.
Dispone de PLAZA DE GARAJE y TRASTERO.
Si te gustan las casas acogedoras...¡esta casa es para ti!.
El comprador tendrá un coste de 1.500€ en concepto de servicio de formalización y gestión de la compraventa. Este coste no
está incluido en el precio publicado.

* Ficha informativa no vinculante contractualmente. El precio publicado no incluye gastos de escrituración e inscripción, así como los impuestos que correspondan.
Cualquier propuesta de reserva está condicionada a la aceptación de la Propiedad.
Milenium Inmobiliaria de Madrid SL (nuevo milenio) requerirá siempre unos mínimos datos de identificación a las personas que soliciten y realicen visitas a inmuebles
de su cartera. Los datos personales serán tratados de forma confidencial, según legislación vigente (LOPD 15/1999), siendo almacenados en un fichero del que somos
directos responsables. Su recogida tiene como finalidad la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa y no serán cedidos a terceros, salvo consentimiento
expreso. El derecho de modificación o cancelación puede ser ejercido enviando un email a: clientes@nuevomilenio-inmo.com.

