5392 - CARRER DE L'ESTUDI GENERAL DE GIRONA
Girona

Piso de 255 m2 con cocina y 2 baños.
Zona: Montilivi

Habitaciones: 0

Tipo de alojamiento: Alojamiento en familias

Información de interés

Observaciones: SE PUEDEN APARCAR BICICLETAS DENTRO DE CASA&nbsp A 5 MINUTOS CAMINANDO DEL CAMPUS MONTILIVI
De tu interés:
Condiciones de alquiler de pisos
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 menusalmente por adelantado.
Honorarios según período contrato: 1 mes = 35,00€/persona, IVA incluido. 2 meses = 45,00€/persona, IVA incluido, de 2 meses a 6 meses = 65,00 €/persona, IVA incluido, a
partir de 6 meses = 85,00 Euros€/persona, IVA incluido
Suministros alquiler de piso: Provisión de fondos mensual desde 65,00 €/persona que vive en el piso.
Suministros alquiler de habitaciones: Provisión de fondos mensual, variará según el piso escogido, tendrá un coste entre 40,00 € y 100 €/persona que vive en el piso.
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 45,00 €/persona, en prórrogas de un mes el importe a abonar será de
25,00€/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.
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