Ibiut 360 Gestiones Inmobiliarias
Agencia Online
Torre del Mar
Teléfono: 695573208
E-mail: ibiutinmuebles@hotmail.com

Referencia: Rv002-AL
Tipo Inmueble: Finca Rústica Finca Rústica
Operación: Alquiler
Precio: 590 €
Estado: Reformado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Rincón de la Victoria
Provincia: Málaga
Cod. postal: 29730
Zona: Zona Norte en Rincón de la Victoria

m² construidos:
Metros útiles:
:
m² Terraza:
:
:
Aseos:

108
0

armarios:

En trámite

0

Ascensor:
:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
1
Si
Si
No

0

amueblado:

Si

0

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres

Sureste
Exterior
0

Descripción:
Venta y alquiler (En la modalidad del alquiler sólo se hace por la casa y no el terreno) De esta casa rústica reformada se
encuentra en Rincón de La Victoria (Málaga). Es una casa baja luminosa, soleada y amueblada, reformada en el año 2009,
que tiene 108 m2 y dispone de 3 habitaciones y 1 baño y 770 m2 de terreno con arboles frutales, pozo y hortal, en el terreno
hay una casa almacén de 21 m2 habilitada como cocina.
Se trata de un inmueble exterior y singular. Dispone de chimenea, cocina amueblada, cocina equipada, trastero y jardín e
incluye antena tv, terraza, parking, ventanas de madera, porche, entrada desde calle, barbacoa, finca rústica, puerta blindada,
lavadero, suelo gres, armarios empotrados, playa a 1,5 km. El terreno está separado de la casa a unos 4 metros, frente a la
puerta de entrada. Autovía a 80 metros.
Encuentra más en http://www.inmobiliariaibiut360.com
En cumplimiento del Decreto 218/20005, de 11 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento de Información al Consumidor
en la compraventa y arrendamiento de viviendas de Andalucía, se informa a los clientes que los gastos notariales, registrales e
impuestos que le sean de aplicación (IPT ó IVA + AJD) y otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el
precio, el precio si incluye honorarios de gestión inmobiliaria. El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del
correspondiente documento informativo abreviado de la vivienda.

