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• Residencial situado en la Avenida Municipio, número
14, en Benidorm, provincia de Alicante.

•Zona dotada de todos los servicios y con fácil acceso a
la autopista A-7.
•En sus inmediaciones cuenta con enclaves de interés
como: el Centro Comercial La Marina, Terra Mítica y
Terra Natura,o el Campo de Golf Real de Faula.
• Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 baños.
• Amplias terrazas con vistas.
•Complejo dotado de zonas comunes con piscinas,
paddle, pista de tenis, pista polideportiva, zona de
juegos infantiles, club social y amplias zonas verdes.
Como servicios comunitarios destacan, además, su zona
spa, con Sauna, Jacuzzi y sala habilitada para gimnasio.

DESCRIPCIÓ N
•Entre otras calidades, las viviendas cuentan con: - Cocina equipada con mobiliario superior e inferior,

campana extractora, vitrocerámica, y horno. - Armarios empotrados. - Carpintería exterior de aluminio. Doble acristalamiento con vidrio termo-acústico. - Pavimentos de gres en toda la vivienda. -Instalación
completa de aire acondicionado. - Vídeo – portero.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Haya Real Estate S.L.U. (en adelante, “HRE”) es titular único y exclusivo de la información y los derechos de autor y demás derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre la totalidad de los elementos que conforman este documento (en adelante los “Entregables”,
“Entregable” o “Documento”). Todos los derechos de explotación sobre los mismas – especialmente la reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación, participación, y remuneración por copia privada – quedan prohibidos sin la previa autorización de HRE.
Los Entregables son de titularidad exclusiva de HRE y cualquier tercero que acceda a ellas no tendrá ningún derecho sobre las mismas, salvo
que HRE así lo autorizara por escrito.
CONFIDENCIALIDAD
La información que se contiene en los Entregables está sometida a obligaciones de confidencialidad por lo que, no podrá revelarse a ningún
tercero que no sea su destinatario sin autorización previa y por escrito de HRE. Cualquier revelación no autorizada por HRE autorizará a esta
para reclamar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la misma.
USO DE LOS ENTREGABLES
El uso de los Entregables tiene únicamente fines informativos. Los Entregables no constituyen una oferta de servicios u opinión o
recomendación de ningún tipo. El acceso a los Entregables no crea automáticamente ningún servicio, asesoramiento, relación contractual o de
otro tipo entre Haya y cualquier persona que acceda o haga uso de los Entregables. Ni Haya ni sus filiales (incluyendo cualquiera de sus
respectivos directores, administradores, empleados, agentes, contratistas, proveedores y/o clientes) serán responsables de daño alguno,
pérdida o acción de cualquier naturaleza que se originen por el uso de la información aquí contenida.
El destinatario asume toda responsabilidad y riesgo con respecto al uso que realice de la información contenida en los Entregables, que se
proporciona "tal cual" sin garantías, representaciones o condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin carácter
limitativo, todos los contenidos y materiales, los cuales se proporcionan sin garantía de ningún tipo, incluyendo pero sin carácter limitativo, toda
garantía relativa a la disponibilidad, exactitud, integridad o utilidad de contenido o información, y cualquier garantía de título, no infracción,
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES
Tanto los datos, como las imágenes y planos pueden estar sujetos a cambios, por lo que el destinatario será el responsable de comprobar la
información en él incluida.

