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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:

SUPERFICIES M² RENTA m2/mes

Planta 3ª 238,20 10,50 €

Gastos comunidad 3,36€

Plazas parking 99,85 €/mes

DESCRIPCION:

Edificio situado en el barrio de Sanchinarro.

En el entorno se encuentran diferentes parques

empresariales como la sede de BBVA, grandes almacenes

(Corte Inglés) y multitud de servicios de restauración

(Vips, Mcdonalds, restaurantes de menú).

Comunicado con Madrid por carretera (A-I, M-40, M-30,

M-11), por transporte público con parada de metro ligero,

metro de Madrid y autobuses.

SUPERFICIES DISPONIBLES:

COMUNICACIONES:

Metro : Las Tablas, María Tudor-Palas de Rey

Autobús: 1, 2, 5, 6, 9, 172, 172F, 173

PLANO SITUACION:                 

UBICACION:

Carreteras: A-1, M-40, M-30, M-607

* Edificio exclusivo de oficinas.

* Conserje y Seguridad 24h.

* Fachada acristalada muro cortina.

* Climatización individual VRV.

* Falso suelo.

* Falso techo tipo Armstrong  luminarias empotradas.

* Sistema de detección y extinción de incendios.

DATOS DE CONTACTO:

David Cores Olivera

cores@ivcl.es

60043 66 42

www.ivcl.es

mailto:cores@ivcl.es


PLANOS:

• 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.

SAUCEDA, 10

MADRID



C/ MANUEL POMBO ANGULO 18

28050 MADRID

910 32 73 65

WWW.IVCL.ES


