MN Ninot Gestión Inmuebles
C/ Mayor, 21-3A
Castellón
phone: 669782486
e-mail: monica@ninotinmuebles.com

reference: 16
property type: industrial plant/warehouse
sale/rent: for rent
price: 2.500 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 0
town: Castellón
province: Castellón
postal code: 12003
zone: HNOS BOU

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
stays:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
2000
0
0
0
8
0
3
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
north
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, 1500m2 de nave más 500m2 de oficinas, exposición, baños en altillo.
Opcion de campa junto a la nave de 5000m2.
Avda. Hnos Bou, a 1 minuto acceso al puerto.
Luz y agua.
Altura de la nave hasta pilar 6,40 y a cumbrera 7,60.
Preinstalación para puente grúa de 4.500 kg, circuito cerrado de agua y circuito cerrado de aire comprimido.
Posibilidad de uso de la plataforma para cargar contenedores.
Condiciones específicas: INFORMACIÓN NO AVALADA NI GARANTIZADA POR MN NINOT INMUEBLES. De acuerdo al
Código de Consumo, nuestra labor es de intermediación, por lo que la información y actualización que contiene este anuncio
informativo, sobre la venta del inmueble que identifica, así como su precio, no está garantizada ni avalada por MN NINOT
INMUEBLES ni vincula a la misma y carece de validez contractual, siendo ésta facilitada por el propietario y por tanto de
iniciativa particular y ajeno a esta empresa. Aunque procuramos no cometer errores al cargar los datos en los formularios de
esta web, este anuncio podría contenerlos. El precio indicado puede sufrir variación sin previo aviso. En todos los casos los
precios expuestos son más impuestos y gastos derivados de la transmisión del inmueble, así como los honorarios de
inmobiliaria.
En el supuesto caso de que la venta se llevara a cabo a persona directamente presentada por la mediadora, MN NINOT
INMUEBLES, a cada parte le corresponderá abonar a la agencia un 2% calculado sobre la base del precio de la compraventa y
un mes más el Iva correspondiente en caso de alquiler.

