
Esc. Planta Puerta Tipo
Nombre 
vivienda

Regimen Gar. nº vivienda garaje

B 6 4 D DB64 VP 116 3 74,45 23,94 124.919,10 Tramitado

Entrada hasta firma de escritura 20% del precio de la vivienda y garaje vinculado mas la totalidad del IVA 
(10%)

Resto del precio mediante subrogación en un préstamo convenido con CAIXABANK, (antes La Caixa) fruto de 
Convenio con el Ministerio de Fomento, la condiciones del préstamo son:

Cuantía máxima el 80% del precio de la vivienda mas garaje. Sin comisiones. Plazo de amortización, mínimo 
25 años con posibilidad de ampliar a 30 años. Tipo de interés, EURIBOR + 1,25 puntos 

Nº dormitorios

CONDICIONES DE COMPRA

m2 útiles

Certificado Energético

VIVIENDAS DISPONIBLES A LA VENTA

Precio de venta          
(IVA no incluido)

1 VIVIENDA DISPONIBLE



Esc. Planta Puerta Tipo
Nombre 
vivienda

Regimen Gar. nº vivienda garaje

B 6 4 D DB64 VP 116 3 74,45 23,94 417,79 140.027,71 Tramitado

PAGOS A REALIZAR PARA LA ENTREGA DE LLAVES, VIVIENDA Y GARAJE EN EL ALQILER

CONDICIONES DEL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

El plazo máximo para ejercer la opción de compra es de 5 años, a contar desde la firma del contrato.

Un mes de fianza aquivalente a una mensulaidad de alquiler, en concepto de garantía de las obligaciones derivadas del 
contrato.

(1) Incluye, IBI, I.V.A y Comunidad de Propietarios

 RENTA MENSUAL 

TOTAL (1)

1 VIVIENDA DISPONIBLE

Seguro de hogar básico (aproximadamente 90,00€ para 2018)

Un mes de fianza sin IVA
2.000,00€ de precio de opción de compra
El mes de renta correspondiente
30€ de depósito del mando del garaje

Del precio de venta se deduciran, en el caso que se haga efectiva la opción de compra por el arrendatario, las cantidades 
abonadas en concepto de renta de alquiler, desde el 100% si se ejecuta durante el primer año, a un 50% si se ejercita 
durante el quinto año, en las condiciones establecidas en el contrato a formalizar.

Se establece un precio de opción de compra de 2.000,00€, IVA incluido, para todas las viviendas, que se entregará por el 
arrendatario a la firma del contrato de arrendamiento a fondo perdido, cantidad ésta que será descontada del precio de la 
compraventa, en caso de ejercitarse la misma.

Nº dormitorios

m2 útiles

VIVIENDAS DISPONIBLES EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Certificado Energético
Precio de opción (IVA 

no incluido)
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