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Calle Angel Urzaiz
Ubicación de tipo de vivienda en Parcelario

SOBRE RASANTE

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA

SUPERFICIE ESPARCIMIENTO

PLANTA BAJA

-

Terraza descubierta (porche)

14,21 m²

Patio

-

VIVIENDA Nº 11

Terraza cubierta (porche)

38,83 m²
Terraza-Solarium
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Advertencia legal: La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución.
Las superficies son aproximadas y la ubicación de aparatos sanitarios, instalaciones y mobiliario, en el caso de incluirse, no necesariamente conforme al plano.
El consumidor tiene derecho a que se le entregue el D.I.A. estando a su disposición en las oficinas de la empresa comercializadora Imagen Ilustrativa, pudiendo ser modificada por razones técnicas, jurídicas o comerciales.
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