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Entreplanta Comercial 

C/ Goya 7 

 



Entreplanta Comercial 

calle Goya, 7 

Madrid 

Datos de Contacto: 

Jorge de Vera 

jvera@vitruviosocimi.com 

Tel: 915 637 159 

mailto:enavas@vitruviosocimi.com


Entreplanta Comercial: Goya 7, Madrid 
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LOCALIZACIÓN 

 Entreplanta Comercial de 300 m² en C/ Goya 7, Barrio de Salamanca, Madrid 

 Se encuentra a escasos metros de Paseo de la Castellana y Calle Serrano, con una gran tráfico de personas, 

en el edificio Carlos III, donde se encuentra Platea 

 Acceso a través de Goya 7 y también del pasaje comercial de Platea 

Vitruvio autoriza a publicar el activo únicamente en la propia página web oficinal de la empresa intermediaria 
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Vitruvio autoriza a publicar el activo únicamente en la propia página web oficinal de la empresa intermediaria 

CONDICIONES  

 Renta Mensual: 6.100 € 

 3 años de obligado cumplimiento 

 IBI 2.940 €/año 

 Gastos de Comunidad 350 €/mes 

 2 Meses de Fianza 

 Garantía adicional: 6 meses de aval bancario 

CARACTERÍSTICAS 

 Goya, 7. Edificio Carlos III, Madrid. 

 Entreplanta Comercial con vistas a Plaza de Colón 

 Superficie: 300 m² 

 Uso: comercial, oficinas, sanitario. 

 Dos Accesos 

• Goya 7 

• Pasaje Comercial Platea 



Distribución Actual 

5 

Distribución actual configurada con paredes de pladur, por lo que las plantas son 

fácilmente adaptables a las necesidades de cada inquilino. Superficie: 300 m² 

c/ Goya 

Vitruvio autoriza a publicar el activo únicamente en la propia página web oficinal de la empresa intermediaria 



Fotogalería 
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Este documento pretende informarle de la visión del 

mercado inmobiliario y de la cartera de activos de 

Vitruvio Real Estate Socimi S.A. Sin embargo, no 

constituye una información oficial relacionada con su 

cuenta de resultados o balance, que podrá ser 

solicitada a la compañía por cualquier inversor 

interesado- Los potenciales inversores que 

consideren la posibilidad de acudir a una futura 

ampliación de capital no deberán tomar la decisión en 

base al presente documento. 

 

AM7 Proyectos S.L. es la gestora de Vitruvio Real 

Estate Socimi S.A., ocupándose de cualquier tarea 

relacionada con la gestión de los activos en cartera a 

cambio de una comisión de gestión.  

Se estima que la información contenida en el 

documento es fiable, pero no se garantiza que sea 

exacta o completa. Las opiniones, estimaciones, 

estrategias y puntos de vista expresados en este 

documento constituyen el juicio de AM7 Proyectos 

S.L. y no el de los órganos de gobierno de Vitruvio 

Real Estate Socimi S.A. Las opiniones y 

estimaciones se deben a las actuales condiciones de 

la compañía y del mercado y pueden cambiar sin 

previo aviso. La evolución que haya podido disfrutar 

Vitruvio Real Estate Socimi S.A., así como  
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Nota Legal 

la evolución de sus ingresos por alquiler en el pasado 

no es garantía de resultados comparables en el 

futuro. 

 

Los inversores pueden recuperar cantidades 

inferiores a las invertidas en Vitruvio Real Estate 

Socimi S.A.. Las variaciones en los tipos de cambio 

pueden tener efecto adverso en el valor de las 

inversiones de los accionistas extranjeros. 

 

Las opiniones y estrategias aquí descritas pueden no 

ser adecuadas para todos los inversores. Este 

documento se distribuye bajo la premisa de que no se 

está prestando asesoramiento en materia de 

inversión, contable, legal o fiscal. Este documento va 

destinado sólo a inversores profesionales. 

 

Si lo desea, existe información adicional a su 

disposición. 

 

El presente informe no podrá ser utilizado, 

reproducido, distribuido ni publicado por ningún 

receptor del mismo, salvo que medie el 

consentimiento expreso de Vitruvio Real Estate 

Socimi S.A.   

www.vitruviosocimi.com 




