Stand4House Consultores Inmobiliarios
Avda. veintiocho de Febrero, 100
Huelva
Tlf.: 959091229
Tlf. 2: 602534451
Email: contacto@stand4house.com
Email 2: comercial@stand4house.com
Referencia: 380-CRC3741840
Tipo Inmueble: Casa Pareado
Operación: Venta
Precio: 59.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Pilas
Provincia: Sevilla Código Postal: 41840
Zona: Pilas
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

121
100
185
0
Este
2002

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
1
1
2
Exterior
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
Si
No
No
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Hidráulico
Individual
Eléctrico
No
Si

Datos adicionales:
Casa con 121 m² construidos, 3 amplios dormitorios 2 de ellas con armarios empotrados, 1 baño con placa de ducha, 1 aseo,
espaciosa cocina totalmente amueblada sin electrodomésticos, 15 m² de patio, cochera, trastero, azotea, planta baja, buen
estado.
Muy buena ubicación donde poder disfrutar de las ventajas de la zona, a un paso del centro de la población, centro de salud,
cerca de parques, comercios, colegios, restaurantes, pubs, cafeterías, iglesia.
La casa tiene un bonito suelo hidráulico en perfectos estado de conservación, gres en el baño y cocina y terrazo en el resto de
las dependencias, luminoso salón y salita, maravilloso patio donde poder disfrutar de la tranquilidad, trastero/ amplia cochera
con capacidad para coches grandes, más una moto.
Te esperamos, visítala sin compromiso!!
Impuestos según Ley. Gastos generados de la transmisión, notaría, registro e impuestos. NO incluidos.
D. I. A.: (Documento Informativo Abreviado) a disposición del cliente.
Decreto Junta de Andalucía 218/2005100% financiación con condiciones especiales. Sea propietario por la misma cuota de
un alquiler. Llámenos y le asesoraremos. No deje pasar esta oportunidad!!! Nos encargaremos de todos los trámites
necesarios para que pueda comprar su vivienda de la manera más cómoda posible.

Notas:...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

