TARIFAS VIGENTES APARCAMIENTO LA LONJA C/ FELIPE MOYA, 3

PROMOCIÓN COMERCIAL

ANÓNIMA.
SOCIEDAD
ELCHE,
DE
MUNICIPALES
INICIATIVAS
E
PROMOCIONES

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el tomo 1.165, folio 52, hoja nº A-325, Inscripción 1ª · N.I.F. A-03475001

Tarifas en Régimen de Alquiler de las plazas de aparcamiento ubicadas en la segunda planta
del Parking “La Lonja de Altabix”, con compromiso de permanencia hasta el 31 de diciembre
de 2021:


45 euros mensuales, IVA incluido, para el alquiler de una plaza de garaje para automóviles.



30 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de más de una plaza de garaje
para automóviles.

En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por la parte arrendataria, se penalizará a
esta con el importe de la renta mensual correspondiente a los meses de permanencia que queden por
cumplir, con el límite máximo de las fianzas depositadas a la formalización del contrato.
Los clientes que hayan incumplido la permanencia, no podrán volver a contratar las tarifas con
compromiso de permanencia durante los siguientes tres años.

TARIFAS 2021
Tarifas en Régimen de Alquiler de las plazas de aparcamiento ubicadas en la segunda planta
del Parking “La Lonja de Altabix”, hasta el día 31 de diciembre de 2021:


55 euros mensuales, IVA incluido, para el alquiler de una plaza de garaje para automóviles.



40 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de más de una plaza de garaje para
automóviles.

Estas tarifas no tienen compromiso de permanencia (contratos prorrogables mes a mes).
En el caso de que se ocupe la totalidad de la segunda planta, se pondría en alquiler la primera planta del
Parking “La Lonja de Altabix” con las siguientes tarifas, exclusivamente con compromiso de permanencia:
Tarifas con compromiso de permanencia hasta el 31 de diciembre de 2021:


50 euros mensuales, IVA incluido, por plaza de garaje.



En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia por la parte arrendataria, se
penalizará a esta con el importe de la renta mensual correspondiente a los meses de permanencia
que queden por cumplir, con el límite máximo de las fianzas depositadas a la formalización del
contrato.

CESIÓN DEL DERECHO USO HASTA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2056
Tarifa promocional vigente hasta el día 31 de diciembre de 2021
Pago al Contado:



6.000,00 euros, más IVA, por plaza de garaje situada en el sótano 2, o más profundo.
(actualmente 11.500 euros, IVA incluido).
6.500,00 euros, más IVA, por plaza de garaje situada en el sótano 1, o menos profundo.
(actualmente 12.500 euros, IVA incluido).
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Pago aplazado:
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6.500,00 euros, más IVA, por plaza de garaje situada en el sótano 2, o más profundo.
(actualmente 11.500 euros, IVA incluido).
7.000,00 euros, más IVA, por plaza de garaje situada en el sótano 1, o menos profundo.
(actualmente 12.500 euros, IVA incluido).
Condiciones:

Pago del IVA a la entrega (1.365,00 euros para las plazas situadas en el sótano 2 y 1.470,00
euros para las plazas situadas en el sótano 1).

Hasta el 100% aplazado hasta un máximo de 120 meses (10 años), mediante “recibo
domiciliado” en la cuenta del adquirente.

Interés del 4% nominal anual (a 10 años: 120 cuotas mensuales de 65,81 euros para las
plazas situadas en el sótano 2 y de 70,87 euros para las plazas situadas en el sótano 1).

Contrato privado, con cláusula en garantía de pago del precio pendiente por la cesión del
derecho de uso.

Interés de demora en caso de impago del 12% nominal anual.

Aprobado por el Consejo de Administración de PIMESA de fecha 26 de octubre de 2020
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