Piso
Móstoles Sur

C/Oslo 5, Alcorcón, Tlf 916890303

V3899X - 150.000 €
E. Conservación

Buen Estado

Habitaciones

3

Sup. Construida

84 m2

Sup. Útil

76 m2

Gastos comunidad

65 €

Garaje
Ascensor

Sí

Trastero

No

3

225

No

2

76

84

47

Estupenda vivienda de 3 dormitorios en calle Bolivia, zona Sur de Móstoles. Bien comunicada, rodeada de zonas verdes y de
zonas comerciales. Cerca del Hospital HM Puerta del Sur.
Distribuida en salón comedor con acceso a terraza, en parte acristalada y resto al aire libre; cocina amplia con espacio para
comer; 3 dormitorios; 1 baño y 1 aseo; todo ello de buenas dimensiones.
Superficie útil de vivienda 70,25 m2 + 6 m2 de terraza cerrada + 5 m2 de terraza abierta.
La vivienda se encuentra en buen estado, aunque requiere una actualización. Buena orientación y altura.
Dispone de calefacción de gas natural con consumo individual y aire acondicionado.
Tanto si estás pensando en invertir, como si quieres una vivienda con muchas posibilidades, ¡ésta puede ser tu casa!.
¡Ven a verla!
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.

