
TORRES CITY

EN

RESIDENCIAL ORIENTE



SITUACIÓN

DOSSIER COMPLETO

La promoción de Trasteros está situada en un local de 327 metros dentro
del Residencial Oriente.

Situado en el Barrio de Santa Justa en una zona totalmente desarrollada
tanto comercial como asistencialmente con unos accesos cómodos y a
escasos minutos a pie de la Estación de Santa Justa.

Los trasteros tendrán sus accesos de entrada y salida por la Avenida
Kansas City 26 y Calle Sinaí, 4.

Los accesos estarán controlados con Video Vigilancia 24 horas y Sensores
de movimiento garantizando su seguridad y la de sus enseres
almacenados.



DOSSIER COMPLETO

PLAN DE PAGOS ADAPTADO A SUS NECESIDADES

GALERIA



PLANO DE DISTRIBUCCIÓN

*Los planos pueden sufrir pequeñas modificaciones debido a la Licencia final.



PRECIOS

Plan de pagos adaptado a cada comprador.
Se estudiaran todas las ofertas y  propuestas buscando la mejor solución para el comprador.

DOSSIER COMPLETO

Todas las promociones que desarrolla GRUPANXON cuentan con la
financiación pre-concedida de una entidad financiera predeterminada.

Todas las cantidades entregadas serán avaladas o aseguradas por la
entidad bancaria o aseguradora y todas las cantidades serán ingresadas
en un único número de cuenta de la entidad financiera, pudiendo
disponer de estas cantidades únicamente para los gastos relacionados con
la promoción.

TIPO DIMENSIONES PRECIO

Trastero De 4 a 5 m2 7.900 €

Trastero De 5 a 6 m2 8.300 €

Trastero Superiores a 6 m2 8.700 €



PLANO DE PAGO Y RESERVAS

1.- El propietario reserva su unidad cumplimentando el documento
de reserva, lo que garantizará el número de trastero elegido.

2.- Al inicio de la obra se firmará el Contrato Privado de Compraventa
abonando el 30% del valor de la unidad.

3- Cuotas mensuales hasta finalización de las obras.

3.- En la entrega de llaves se abonará el restante, escriturando ante
Notario.

La empresa estudiara cada caso en particular y facilitara el
pago en cómodas cuotas para los interesados.



Teléfono: 913486280 Móvil: 619220489

Email: info@grupanxon.com

www.grupanxon.com

Gracias por 

su atención


