Piso
Alcorcón Parque Mayor

C/Oslo 5, Alcorcón, Tlf 916890303

V3983X - 239.000 €
E. Conservación

Obra Nueva

Habitaciones
Sup. Construida

86 m2

Sup. Útil

75 m2

Gastos comunidad

173 €

Garaje

Sí

Ascensor

Sí

Trastero

No

3

174

3

1

75

86

45

Estupenda vivienda TOTALMENTE REFORMADA, ubicada en la urbanización de Parque Mayor, con amplias zonas comunes,
espacios ajardinados, parques infantiles y piscinas. Está rodeada de todos los servicios, grandes y pequeños comercios, cercana
a centros escolares, culturales, deportivos y de salud. Muy bien comunicada, dado que está cerca de todo tipo de transportes
(Metro, Renfe y autobuses urbanos e interurbanos).
Se distribuye en hall de entrada, cocina en forma de L, salón de paso con terraza acristalada, 3 dormitorios y 1 baño. Reformada
recientemente con muy buenas calidades: puertas lacadas en blanco y carpintería exterior con rotura de puente térmico y
vidrios con doble aislamiento.
El precio incluye una PLAZA DE GARAJE próxima a la vivienda.
¡No pierdas la oportunidad y ven a descubrirla!. ¡Te esperamos!.
El comprador tendrá un coste de 2.000€ 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.

