2544 - LLOBREGAT
Barcelona

Disponible desde: 22/09/2019
Piso de 97 m2 con 4 habitaciones ( 3 dobles y 1 individual ), cocina y 1 baño.
Precio: 1400 €

Zona: Hospitalet de Llobregat

Habitaciones: 4

Tipo de alojamiento: Piso

Información de interés

De tu interés:
Condiciones de alquiler
Fianza: 2 meses de fianza en contratos superiores a 3 meses; en caso de contratos inferiores a 3 meses, la fianza será de un mes.
Alquiler: el alquiler se abonará mensualmente por adelantado.
Honorarios según período contrato: 1 mes = 60,00€/persona, IVA incluido. 2 meses = 118,00€/persona, IVA incluido, a partir de 2 meses = 200,00 €/persona, IVA incluido.
Suministros: Provisión de fondos mensual de 70,00 €/persona que vive en el piso. Si es una única persona quien vive en el piso la provisión de fondos mensual es de 100
€.
Limpieza de salida: el propietario podrá cobrar una limpieza de salida, si considera que el piso no está en las mismas condiciones que en la entrada. El precio por hora
aproximado será de 15,00 € y se descontará de la fianza.
Renovaciones de contrato: en caso de querer prorrogar el contrato, el importe a abonar será de 106,00 €/persona, en prórrogas de un mes el importe a abonar será de
53,00€/persona.
La descripción y fotografías mostradas tienen carácter orientativo, no contractual, ya que el aspecto del apartamento en el momento de la entrega puede diferir por
voluntad del propietaria/o en detalles respecto de las imágenes aquí mostradas, sin que ello implique alteración sustancial de las condiciones pactadas.

Pisos para estudiantes

Habitaciones para estudiantes

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Pisos para estudiantes Barcelona

Habitaciones para estudiantes Barcelona

Pisos para estudiantes Girona

Habitaciones para estudiantes Girona

Oficinas centrales: Torrent de l'Olla, 219 - 08012 Barcelona - Tel: +34 93 238 90 72 - Fax: +34 93 228 92 59 - info@resahousing.com - www.resahousing.com
Seguridad en la web y política de privacidad | Aviso legal y condiciones generales | Política de cookies | Formulario de sugerencias | Mapa Web

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

