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• CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en esta transmisión es confidencial y se dirige exclusivamente a el/los destinatario/os mencionados más arriba. Si usted no es uno de los destinatarios no deberá
revelar, copiar, circular ni de otro modo utilizar la información contenida en esta transmisión. Tal utilización no autorizada puede ser ilegal. Si por error ha recibido esta transmisión, por
favor avísenos telefónicamente de inmediato a fin de que podamos proceder a su devolución.

IMAGENES: DESCRIPCION:

* Edificio con una superficie total de 14.482,70m2

*  Falso suelo registrable modular de 60 x 60 cm

* Falso techo registrable tipo "Amstrong"

*  Climatización frío/calor por fancoils

*  Seguridad 24 h

*  Muelles de carga

*  Control de accesos y CCTV

*  4 ascensores en cada edificio

SUPERFICIES DISPONIBLES:

COMUNICACIONES:

L 7-9 Herrera Oria/Av Ilustración

42, 49, 67, 83, 124, 132, 133, 147

M-30, A-6

SUPERFICIES M² RENTA

Planta 4 1.352,30
15,00€/m2/mes

Planta 3 676,45

Gastos de Comunidad 4,50€/m2/mes

Plazas de Garaje 100€/plaza/mes

CONTACTO:

David Cores

cores@ivcl.es

600436642

www.ivcl.es

UBICACION:

Está situado en paralelo a la avenida de la Ilustración

en su zona más próxima a Puerta de Hierro, en un

entorno residencial.

Multitud de servicios de todo tipo se pueden

encontrar en los alrededores, así como una

importante dotación de transporte público.

PLANO LOCALIZACION:                 

mailto:moreno@ivcl.es
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