
La información contenida en este plano no constituye, en ningún caso, una oferta para la venta ni una invitación para la compra o venta del inmueble, ni es vinculante a nivel contractual ni obligacional por parte de Coral Homes y Servihabitat. Si bien la información facilitada 
se ha preparado de buena fe y se cree exacta, la misma no pretende ser exhaustiva. No se realiza declaración o garantía alguna, de forma expresa o tácita, y no se acepta responsabilidad alguna por parte de Coral Homes y Servihabitat en relación con la exactitud o integridad 
de este plano pudiendo el mismo sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas. Mobiliario no incluido. Propiedad 
de Coral Homes, S.L. con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, 12 , CIF B-88178694, en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.
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Comercializa:

La información contenida en este plano no constituye, en ningún caso, una oferta para la venta ni una invitación para la compra o venta del inmueble, ni es vinculante a nivel contractual ni obligacional por parte de Coral Homes y Servihabitat. Si bien la información facilitada se ha preparado de buena fe y se cree exacta, la misma no pretende ser exhaustiva. No se realiza declaración o garantía alguna, de forma 
expresa o tácita, y no se acepta responsabilidad alguna por parte de Coral Homes y Servihabitat en relación con la exactitud o integridad de este plano pudiendo el mismo sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas. Mobiliario no incluido. Propiedad 
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