Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife

Chalet Adosado en venta en San Cristóbal
de La Laguna, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 166
Metros útiles: 128

Descripción
¡UNA GRAN CASA y se incluye el "uso" de un grandísimo salón
EN UNA ZONA EN GRAN DEMANDA!
La casa número 23 (de la izquierda) cuenta con 166 m2 con 3
dormitorios, 2 baños, salón comedor, garaje adjunto y dos patios
grandes y luminosos.
El salón, (número 25) de casi 170 m2, tiene una construcción en
la segunda planta en bloques. En la planta baja (dentro del salón)
también hay un baño acabado.
La propiedad se encuentra sin Registrar aunque se ha hecho una
aceptación de herencia en junio del 2015 y la vivienda tiene más
de 4 años construida (2005). Aunque está escriturado como solar
en la aceptación de herencia, hay que hacer un Certificado de
Obra Nueva para registrarla como vivienda en el momento de la
firma notarial de compraventa. La casa 23 está casi acabada
aunque nunca se ha habitado permanentemente. Hay que hacerle
pocas cosas para completar la habitabilidad sobretodo la
impermeabilización de la azotea. Ambas propiedades cuentan
con electricidad, agua y saneamiento en regla.
El salón, en el solar marcado número 25, necesita: revestimiento,
encalado e impermeabilización para su mejor uso. Dicho espacio
tiene una vivienda parcialmente construida encima. El proceso y
coste de dicha posible legalización puede rondar entre 5.000€ y
12.000€.
En otras palabras, equivaldría a comprar la casa 23 y obtener
indefinidamente permiso para usar la propiedad número 25 (el
salón y la otra casa en obras arriba) gratuitamente.
Para MAS AMPLIA y PRECISA información, por favor póngase en
contacto conmigo.
¡No dude en solicitar una visita!
¡EXCELENTE ZONA FAMILIAR Y UNA GRAN INVERSIÓN!
Asesoramiento gratuito sobre la posible financiación.
(Datos meramente informativos, sin valor contractual. Los gastos
de impuestos, notaría y registro no están incluidos en el precio de
venta).

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Cristóbal de La Laguna

120.000,00 €
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