Piso
Madrid Lavapiés-Embajadores

C/Oslo 5, Alcorcón, Tlf 916890303

V3878X - 150.000 €
E. Conservación

Buen Estado

Habitaciones

1

Sup. Construida

34 m2

Sup. Útil

27 m2

Gastos comunidad

32 €

Garaje

No

Ascensor

No

Trastero

Sí

1

1

27

34

57
336

¡¡ATENCIÓN INVERSORES!!. Fantástico apartamento con buena rentabilidad. Segunda planta interior, TOTALMENTE
REFORMADO. Finca rehabilitada en 1993.
Muy luminoso, con reforma integral, baño con ventilación y carpintería exterior nueva. Dos armarios empotrados vestidos,
cocina con electrodomésticos, bomba frío-calor y radiadores eléctricos de bajo consumo. Se vende amueblado. Trastero
incluido en el precio.
Situado en Lavapiés, ubicado dentro del barrio de Embajadores, en el distrito centro de Madrid. Lavapiés es considerado icono
del casticismo madrileño y su corazón, la Plaza de Lavapiés, es la zona comprendida entre El Rastro, Tirso de Molina y el Museo
Reina Sofía. Triángulo metro Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
¡Solicita ya tu visita y empieza a rentabilizar tus ahorros!.
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.

