
LOCALES COMERCIALES,
OFICINAS

Catálogo

y oportunidades de inversión

Cartera Tango



ÍNDICE

08
Documentación 

para la reforma

Una guía para no 

perderse por el laberinto 

burocrático de las 

licencias de obra y tasas 

e impuestos municipales.

10
20 ideas de negocio 

para el  siglo XXI

Una lectura muy 

inspiradora sobre los 

comercios y negocios 

más novedosos según la 

superficie del local y la 

ubicación.

02
Razones para una 

gran inversión

Los locales comerciales 

son el activo inmobiliario 

de moda. Conoce la 

rentabilidad que  ofrecen 

en las principales 

capitales españolas.

Pag. 05
Cómo reformar 

un local con éxito

Desde la elección de 

materiales a la 

tramitación del CFO, 

consejos y trucos para 

aprobar con nota la dura 

prueba de la reforma.

Pag. Pag.

Pag. 14
Encuentra aquí 

tu espacio

Selecciona la provincia 

donde desees  realizar tu 

búsqueda. Ayúdate de 

nuestro mapa interactivo 

para navegar entre toda 

la oferta de locales.

Pag. 66
Acerca de la 

cartera Tango

Aquí podrás ver una 

parte de la cartera, pero 

hay mucho más.

Pag.



RAZONES PARA UNA

GRAN INVERSIÓN

20



RAZONES PARA UNA

GRAN INVERSIÓN

El local comercial es el activo de inversión de moda. En el nuevo ciclo inmobiliario

ha sido el que más rápido se ha recuperado, pero además el que ha ofrecido la

variación en la rentabilidad más importante frente a otros como la vivienda u

oficinas. Analizamos el presente y el futuro de un auténtico refugio para el ahorro.

¿Qué rentabilidad ofrece un local en alquiler?

La rentabilidad que ofrece un local alquilado está muy condicionada por la calidad y ubicación

del inmueble.

De un modo orientativo Alejandro Sánchez-Marco, director de Capital Markets de la consultora

Savills-Aguirre Newman, explica en dos tramos las expectativas de rentabilidad:

Rentabilidad en ubicaciones prime: del 3,25%.

Los altos precios en estas cotizadas calles han estrechado los márgenes de retorno de la inversión;

a cambio son unos activos que no le robarán una hora de sueño al propietario, ya que la alta

demanda de alquiler asegura que siempre se contará con un inquilino de calidad.

Rentabilidad en calles secundarias: entre el 6% y 7%.

Es un segmento del mercado muy dispar ya que aunque siempre se habla de vías comerciales, no

lo son en igual medida unas que otras. Lo importante es asumir que cuanto menor es la demanda

de alquiler, más riesgo se asume para cumplir con el plan de rentabilidad.

¿Qué expectativas da al pequeño inversor?

“El pequeño inversor busca en el local un activo que le permita preservar patrimonio

asegurando una rentabilidad superior a la que encuentra en los mercados financieros. El

consejo es que cuando una compra ofrece rentabilidades superiores al 7% puede estar

comprometiendo esos objetivos”.

Se plantea así el perjuicio de alta rotación de inquilinos, lo que necesariamente implica meses de

desocupación del local, por lo que el inversor debe aprender a valorar el rendimiento de su

inmueble

analizando periodos de varios años.

Es el análisis en el medio y largo plazo el que más interesa al inversor no profesional. Se debe

asumir que cuando hay interés por locales con un precio por debajo de la media del mercado,

muy probablemente

estarán en ubicaciones muy secundarias, lo que conlleva mayor riesgo y volatilidad de inquilinos.

En opinión del experto, con un retorno del 3,25% al 7%, el inversor debe encontrarse cómodo.
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RAZONES PARA UNA

GRAN INVERSIÓN

¿Y si quiero el local para mi negocio?

Cada negocio requiere de una tipología y ubicación de local diferentes, desde el punto de vista

de la inversión lo importante es comprar en precio. El entusiasmo con que el emprendedor vive el

nacimiento de su negocio no puede obnubilarle: además de sentir que se ha enamorado del local

debe comprobar que lo compra en precio.

Y para hacerlo, nada mejor que investigar el mercado y confiar en el asesoramiento profesional.

El local comercial es el activo de inversión de moda. En el nuevo ciclo inmobiliario

ha sido el que más rápido se ha recuperado, pero además el que ha ofrecido la

variación en la rentabilidad más importante frente a otros como la vivienda u

oficinas. Analizamos el presente y el futuro de un auténtico refugio para el ahorro.
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CÓMO REFORMAR UN

LOCAL CON ÉXITO

Conjugar los verbos planificar, prever y decidir va a resultar imprescindible en esta

etapa definitiva para poner en marcha el negocio, pero también el “confiar”.

El emprendedor debe delegar la responsabilidad de la reforma de su local en un

buen profesional.

No todos los profesionales son iguales

“Olvídate de los reformistas de viviendas y contrata una empresa con experiencia en comercios

de tu sector y además en tu posicionamiento, porque en la especialización están los buenos

resultados”.

La elección adecuada del estudio de arquitectura o de decoración y de la empresa que ejecuta la

obra es vital, recuerda Fabio De Vero, fundador de la consultora de hostelería y retail FDV.

Diseñar la experiencia de cliente

El recorrido y espacio por el que va a moverse el cliente es esencial para la experiencia de

compra. También lo es el modo en que interactúa con el producto: ¿venta asistida o autoservicio?,

¿va a poder experimentar libremente con el producto o está expuesto en vitrinas?, ¿cómo se

ilumina?...

Elegir materiales adecuados al posicionamiento

Utilizar materiales nobles para la venta de bisutería low cost puede descolocar tu oferta, ya que

habrá discordancia entre producto y escenario. ¿Qué hacer? Buscar diseñar un negocio atractivo,

sorprendente y operativo, pero siempre acorde al posicionamiento de marca.

Supervisar la obra personalmente

Es la mejor manera de asegurar que la reforma avance conforme a lo previsto. Si no es posible se

recomienda delegar esta labor en una persona de máxima confianza.

Tomar el control del papeleo

Aunque la empresa contratada gestione permisos municipales y seguros (responsabilidad civil,

de accidentes, todo riesgo, construcción), es necesario comprobar que todo está en orden.
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CÓMO REFORMAR UN

LOCAL CON ÉXITO

Pedir el Certificado Final de Obra

El Certificado Final de Obra (CFO), es un documento que justifica que los trabajos y materiales

son los acordados en el proyecto. Debe estar visado por el Colegio de Arquitectos y/o

Aparejadores y es esencial en el supuesto de reclamaciones.

Documentación de obra

Asegurar la entrega de la información de obra conteniendo planos de instalaciones, licencias de

obra, acreditaciones de calidad, memoria de materiales, empresas y técnicos que han trabajo.

Toda esta información será de gran valor en las futuras labores de mantenimiento del local.

Conjugar los verbos planificar, prever y decidir va a resultar imprescindible en esta

etapa definitiva para poner en marcha el negocio, pero también el “confiar”.

El emprendedor debe delegar la responsabilidad de la reforma de su local en un

buen profesional.
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DOCUMENTACIÓN

PARA LA REFORMA

Entre las pruebas a las que un emprendedor se enfrenta para poner en marcha su

comercio, conviene tener presente el papeleo y pago de impuestos relacionado con la

reforma del local. El arquitecto David Fontanes, del estudio madrileño Pez Arquitectos,

nos guía por el laberinto burocrático advirtiendo de que al tratarse de un ámbito

competencial municipal, cada ayuntamiento establece sus normas.

Ficha urbanística

Todo empieza por informarse en el correspondiente ayuntamiento o junta municipal. El primer

paso será hacerse con este documento que especifica los requerimientos que el técnico debe

conocer para para poder programar la obra.

Tramitación de licencias urbanísticas

“En función de la situación de cada local, nos enfrentaremos a distintos niveles de exigencia por

parte de la administración para conseguir la licencia de funcionamiento”.

• Licencia urbanística. Es el más estricto, su principal característica es exigir un proyecto visado

por el Colegio de Arquitectos.

• Declaración responsable para obras y actividades comerciales. Es la más habitual siempre que

no se modifiquen estructuras en el local. Con este documento el titular de la actividad manifiesta

bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos urbanísticos exigidos.

• Comunicación previa. “Para acometer obras y reformas de pequeña envergadura que no

necesiten proyecto técnico, como cambio de tabiques, ventanas, instalaciones de carteles o

rótulos, etc, además de otras actividades no incluidas en otros procedimientos.

• Cuando son pequeñas reformas de interior como alicatar o pintar no es necesaria ninguna

comunicación previa al ayuntamiento, siempre que el inmueble o local no esté protegido, ni

afecte a un elemento catalogado con protección.

Tramitación de licencias urbanísticas

Se debe prestar atención a estos cinco trámites:

• Licencia de obras: o en su caso, declaración responsable.

• Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

• Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Este impuesto va asociado a la tramitación de

cualquier tipo de licencia urbanística.

• Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en el

supuesto de que haya que instalar vallas, andamios, maquinaria, contenedores, etcétera.

• Tasa de gestión de residuos. 90
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20 IDEAS DE NEGOCIO

PARA EL SIGLO XXI

La chispa puede surgir en cualquier momento y situación, pero desde que prende,

el emprendedor no tiene otro objetivo que poner su idea de negocio en marcha. La

mejor combinación nace de los modelos que concilian una pasión con una

habilidad personal, mas esto requiere de perseverancia, esfuerzo y una gestión

cada vez más profesionalizada. Las próximas páginas están llenas de inspiración,

con propuestas para montar el negocio perfecto.

Para locales de hasta 60 m²

1. Reparación de gadgets. La invasión de móviles, tabletas, altavoces bluetooth o ahora

altavoces inteligentes ofrece un mundo de posibilidades para los emprendedores más manitas.

2. Asistencia a familias. La larga esperanza de vida y los cuidados de enfermos y dependientes

requiere de soluciones profesionales y de confianza en su asistencia en aseo y alimentación,

acompañamiento y paseo, tramitación para solicitud de ayudas públicas, etc.

3. Suplementos de alimentación. Vitaminas, minerales y complementos para deportistas,

estudiantes y todo aquel que se preocupe por su salud.

4. Centro de extensiones de pestañas y otras especialidades estéticas de moda. Para buscar

el éxito con un servicio de estética especializada de alta demandada en otras latitudes.

Para locales de hasta 120 m²

5. Tienda de alimentación con degustación. La combinación de alimentos gourmet o

especializados con áreas para comer es una de las apuestas seguras.

6. Restaurante vegano. Una minoría gastronómica cada vez más influyente demanda locales

especializados de calidad.

7. Centros de formación y tecnología. Actividades extraescolares en tono a la programación,

robótica, realidad aumentada y realidad virtual.

8. Boutiques de tallas maxis y minis. En la especialización está el éxito de muchos negocios.

Apostar por este nicho de mercado menos atendido por las marcas generalistas de moda puede

ser una excelente idea.
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20 IDEAS DE NEGOCIO

PARA EL SIGLO XXI

La chispa puede surgir en cualquier momento y situación, pero desde que prende,

el emprendedor no tiene otro objetivo que poner su idea de negocio en marcha. La

mejor combinación nace de los modelos que concilian una pasión con una

habilidad personal, mas esto requiere de perseverancia, esfuerzo y una gestión

cada vez más profesionalizada. Las próximas páginas están llenas de inspiración,

con propuestas para montar el negocio perfecto.

Para locales de más de 120 m²

9. Centros de coworking. Espacios de alquiler flexible para emprendedores y autónomos con

servicios adicionales como salas de reuniones, centralita, etc. Un negocio cool acorde a los

nuevos modelos de hacer empresa.

10. Todo para la mascota. Desde veterinario a supermercado pasando por servicios de

peluquería y lavado, un todo en uno para hacer las delicias del creciente número de amantes de

las mascotas.

11. Gimnasio boutique. Centros para la práctica deportiva y el cuidado personal con una oferta

de servicios muy diferenciada de las más generalistas.

12. Soluciones de movilidad. Calles pobladas de bicicletas, patinetes y demás ingenios para

desplazarse requieren de expertos en venta y mantenimiento.

Para el barrio

13. Alimentación kilómetro 0. Apuesta por la economía colaborativa y el consumo responsable

con esta tienda especializada en la venta de todo tipo de alimentación producida en tu provincia.

14. Injertos capilares. Uno de los segmentos del sector belleza en auge.

15. Academia de refuerzo escolar. Un clásico incombustible en barrios de rentas medias con

familias jóvenes.

16. Comida para llevar. Si la oferta de comida preparada se ajusta a las necesidades de los

vecinos, el éxito está asegurado. Mejor aún si en el barrio hay edificios de oficinas.
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20 IDEAS DE NEGOCIO

PARA EL SIGLO XXI

La chispa puede surgir en cualquier momento y situación, pero desde que prende,

el emprendedor no tiene otro objetivo que poner su idea de negocio en marcha. La

mejor combinación nace de los modelos que concilian una pasión con una

habilidad personal, mas esto requiere de perseverancia, esfuerzo y una gestión

cada vez más profesionalizada. Las próximas páginas están llenas de inspiración,

con propuestas para montar el negocio perfecto.

Para el centro

17. Bocatas del mundo. Tacos, arepas, o banh mi vietnamita, listos para llevar. Una solución

diferente de fast food.

18. Consignas para turistas. Solución para locales céntricos, pero en calles no comerciales de

ciudades turísticas. Guarda el equipaje de los viajeros.

19. Boutique ecológica. El mundo de la moda busca soluciones radicales como el de tiendas

especializadas en venta de ropa con materiales reciclados.

20. Bazar vintage. Un negocio de gusto muy millennial, especializado en la venta de objetos de

regalo, coleccionismo, muebles y textil de segunda mano.
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71

LOCAL COMERCIAL EN

ELCHE

Precio: 69.000 €
Antes 81.500 €

15%    Ahorro: 12.500 € 

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Maestro Serrano, número 5, en el municipio de Elche,

provincia de Alicante.

El inmueble se encuentra en un edificio construido en el año 1999 y que cuenta con cinco alturas

sobre rasante.

El local cuenta con 44,46 m² construidos, divididos en dos plantas con accesos separados, siendo

uno desde la planta baja con entrada independiente y el otro en la entreplanta del edificio.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Maestro Serrano, 5

Código Postal: 03201

Referencia Catastral:1278722YH0317G0001KH

Estado: disponible

Superficie construida: 44,46 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946818



81

OFICINAS EN

ELCHE

Precio: 94.000 €

Descripción

Oficinas de 130 m² construidos y 125 m² útiles. Goza de buenas calidades, recién reformado:

carpintería exterior en aluminio natural , vidrio simple y persiana PVC. Interior en madera lacada

y pintura lisa en las paredes. Las obras indican un primer destino de uso vivienda dadas las

calidades y distribución aunque actualmente está reformado para despacho o uso oficinas. Cuenta

con paradas de autobús urbanos y taxi en las proximidades.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Diego Fuentes Serrano, 30

Código Postal: 03204

Referencia Catastral:0274102YH0307C0001LX

Estado: disponible

Superficie construida: 130 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6966457



Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual

91

LOCAL COMERCIAL EN

ELDA

Precio: 89.000 €
Antes 93.500 €

5%    Ahorro: 4.500 € 

Descripción

Se sitúa en la planta baja de un edificio residencial de cinco alturas sobre rasante. El local consta

de una planta y tiene 348,48 m² construidos . Se encuentra en buen estado de conservación y está

distribuido en siete dependencias que son acceso al local, sala atención al público , despacho,

patio operaciones, aseos, archivos y local anexo destinado a almacén . El edificio cuenta con una

antigüedad de 1966 . Era una antigua sucursal de Banco . Tiene una fachada grande y acristalada.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Aragón, 58

Código Postal: 03117

Referencia Catastral:2408017XH9620N0001PT

Estado: disponible

Superficie construida: 384,48 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946819



02

LOCAL COMERCIAL EN

PEGO

Precio: 79.000 €
Antes 92.000 €

14%    Ahorro: 13.000 € 

Descripción

Local comercial de una sola planta ubicado en la calle San Rafael, número 62, en el municipio de

Pego, provincia de Alicante. Se sitúa en la planta baja de un edificio residencial de seis alturas

sobre rasante.

Se encuentra en buen estado de conservación y está completamente diáfano sin ningún tipo de

distribución y un baño

Galería fotográfica

Dirección: San Rafael, 62

Código Postal: 03780

Referencia Catastral:0834701YJ5003S0028TL

Estado: disponible

Superficie construida: 138,77 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946889
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22

OFICINAS EN

ALMERÍA

Precio: 355.000 €
Antes 393.500 €

10%    Ahorro: 38.500 € 

Descripción

Oficina en buen estado situada en la planta primera de un edificio en manzana cerrada de uso

mixto de seis alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se encuentra situado en la localidad de

Almería, provincia de Almería. Se distribuye en una planta y dispone de seis despachos, cuatro

salas y dos aseos. Tiene una superficie construida de 349 m² y útil de 284,64 m² aproximadamente.

El inmueble tiene dos números de referencia catastral, ya que inicialmente eran dos pisos que se

unificaron.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Bilbao, 2

Código Postal: 04007

Referencia Catastral:9063001WF4796S0041SR

Estado: disponible

Superficie construida: 349 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946776



32

LOCAL COMERCIAL EN

EL EJIDO

Precio: 119.000 €
Antes 127.900 €

7%    Ahorro: 8.900 € 

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Gladiolos, número 15, en el municipio de El Ejido, provincia

de Almería.

Se encuentra en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante. El inmueble cuenta con

una superficie construida de:173,82 m² y una superficie útil de 155 m².

Galería fotográfica

Dirección: Calle Gladiolos, 15

Código Postal: 04700

Referencia Catastral: 6999214WF1669N0128GD

Estado: disponible

Superficie construida: 173,82 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946815
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42

LOCAL COMERCIAL EN

EL EJIDO

Precio: 109.000 €
Antes 115.000 €

5%    Ahorro: 6.000 € 

Descripción

Local comercial totalmente diáfano situado en la calle Rubén Darío, en el municipio de El Ejido,

provincia de Almería. Se encuentra en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre

rasante. El inmueble cuenta con una superficie construida de 643,82 m². Entre sus usos permitidos

se encuentran el de almacén y de estacionamiento. Además es divisible en varios locales.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Rubén Darío s/n

Código Postal: 04700

Referencia Catastral: 0507702WF2700N0003ZG

Estado: disponible

Superficie construida: 643,83 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946816



52

LOCAL COMERCIAL EN

NÍJAR

Precio: 85.000 €

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Manzanares, número 12, en el municipio de Níjar, provincia

de Almería.

El inmueble cuenta con una superficie construida de 194 m².

Galería fotográfica

Dirección: Calle Manzanares, 12

Código Postal: 04117

Referencia Catastral: 3752011WF7835S0002SM

Estado: disponible

Superficie construida: 194 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6966450
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62

LOCAL COMERCIAL EN

ROQUETAS DE MAR

Precio: 89.284 €
Antes 106.500 €

16%    Ahorro: 17.217 € 

Descripción

Local comercial situado en las plantas sótano y baja de un edificio de una altura sobre rasante y

una bajo rasante ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, provincia de Almería.

Se distribuye en dos plantas. Planta sótano cuenta con una estancia diáfana. Planta baja cuenta con

estancia diáfana y un baño. Tiene una superficie construida de 272,14 m².

El inmueble cuenta con suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes.

Edificio residencial con una altura sobre rasante y una bajo rasante del año 1991. Se encuentra

ubicado a pocos metros de la playa.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Macaray, 102

Código Postal: 04740

Referencia Catastral: 4666401WF3646N0021IF

Estado: disponible

Superficie construida: 272,14 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946898



72

LOCAL COMERCIAL EN

ROQUETAS DE MAR

Precio: 219.000 €
Antes 235.000 €

7%    Ahorro: 16.500 € 

Descripción

Local comercial situado en la planta semisótano de un edificio de tres alturas sobre rasante y una

bajo rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Vícar, provincia de Almería.

Se distribuye en una planta con almacén, oficina, despacho y baño. Tiene una altura libre de 4,38

metros y una longitud de fachada principal de 13,37 metros. Tiene una superficie construida de

366 m².

Cuenta con suelos cerámicos y pintura plástica lisa en techos y paredes.

Galería fotográfica

Dirección: Carretera La Mojonera, 76

Código Postal: 04740

Referencia Catastral: 3388805WF3638N0016AL

Estado: disponible

Superficie construida: 366 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946899



82

LOCAL COMERCIAL EN

VÍCAR

Precio: 72.000 €
Antes 90.200 €

20%    Ahorro: 18.200 € 

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se encuentra

ubicado en la localidad de Vícar, provincia de Almería.

Se distribuye en una planta con dos estancias diáfanas, un despacho y un baño. Tiene una altura

libre de 3,18 metros y una longitud de fachada principal de 17 metros. Tiene una superficie

construida de 196,17 m².

Cuenta con suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes.

Galería fotográfica

Dirección: Avenida del Genil, 51

Código Postal: 04738

Referencia Catastral: 3440803WF3734S0001MZ

Estado: disponible

Superficie construida: 196,17 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946896



92

BARCELONA



03

LOCAL COMERCIAL EN

RUBÍ

Precio: 59.000 €

Descripción

Local comercial situado en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante. Se encuentra

ubicado en la localidad de Rubí, provincia de Barcelona.

Se compone de una nave, un aseo y patio posterior de propiedad de este departamento. Cuenta

con una superficie útil de 124,75 m².

Dispone de suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes en algunas zonas, todo

ello a reformar.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Trafalgar, 7

Código Postal: 08191

Referencia Catastral: 9647107DF1994N0001DH

Estado: disponible

Superficie construida: 126 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946900



13

CASTELLÓN



23

LOCAL COMERCIAL EN

CASTELLÓN DE LA PLANA

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Maestro Giner, número 19, en el municipio de Castellón de la

Plana, provincia de Castellón.

El inmueble se ubica en la entreplanta de un edificio de seis alturas sobre rasante y dos bajo

rasante.

El local se encuentra en estado diáfano y cuenta con acceso directo desde la calle mediante una

escalera independiente.

Galería fotográfica

Dirección: Maestro Giner, 19

Código Postal: 12004

Referencia Catastral: 2111404YK5321S0018PH

Estado: disponible

Superficie construida: 244,27 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946805

Precio: 199.000 €
Antes 240.400 €

17%    Ahorro: 41.400 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



33

LOCAL COMERCIAL EN

CASTELLÓN DE LA PLANA

Descripción

Local comercial situado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante ubicado en

Castellón de la Plana, provincia de Castellón.

Consta de 231 m² construidos distribuidos en sala destinada a local comercial y baño.

Se encuentra en buen estado de conservación. Puerta de cristal con rejas, solado de plaqueta,

pintura lisa en paredes, falso techo, carpintería interior de madera y baño con sanitarios de

porcelana vitrificada.

Galería fotográfica

Dirección: Jacinto Benavente, 4

Código Postal: 12006

Referencia Catastral: 2100212YK5320S0002JO

Estado: disponible

Superficie construida: 231 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946807

Precio: 105.000 €
Antes 129.500 €

19%    Ahorro: 24.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



43

LOCAL COMERCIAL EN

CASTELLÓN DE LA PLANA

Descripción

Local comercial en edificio de reciente construcción con acceso directo a pie de calle en zona

comercial y residencial totalmente consolidada y bien comunicada con el centro urbano de

Castellón. Dispone de amplia fachada recayente a vía principal que ofrece una excelente

visibilidad comercial en un entorno con abundante tránsito peatonal y rodado. El local consta de

311m² distribuidos en planta baja con espaciosa estancia diáfana de 196 m² y altura libre de 6

metros, y luminoso altillo de 115 m² con grandes ventanales.

Galería fotográfica

Dirección: Avenda Valencia, 46

Código Postal: 12006

Referencia Catastral: 2197508YK5229N0014AB

Estado: disponible

Superficie construida: 311 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946811

Precio: 229.000 €
Antes 273.200 €

16%    Ahorro: 44.200 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



53

LOCAL COMERCIAL EN

CASTELLÓN DE LA PLANA

Descripción

Local comercial en ubicado en un edificio de cuatro plantas sobre rasante. Se encuentra en la

localidad de Castellón de la Plana, provincia de Castellón.

Se distribuye en una planta diáfana con una superficie construida de 273,70 m²

Edificio residencial de viviendas colectivas que cuenta con un total de cuatro plantas sobre

rasante, destinadas a locales comerciales y viviendas. Su año de construcción es 2007 y se

encuentra ubicado en una zona tranquila de la localidad.

Galería fotográfica

Dirección: Carretera Ribesalbes, 139

Código Postal: 12006

Referencia Catastral: 7008401YK4370N0099ZP

Estado: disponible

Superficie construida: 273,70 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946812

Precio: 119.000 €
Antes 149.500 €

20%    Ahorro: 30.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



63

LOCAL COMERCIAL EN

LA VALL D´UIXÓ

Descripción

Local comercial diáfano con un aseo ubicado en la planta primera de un edificio de cuatro plantas

sobre rasante con ascensor.

Tiene una longitud de fachada de 4,54 metros y una altura libre de 3,35 metros.

Cuenta con grandes ventanales de vidrio de seguridad, carpintería interior de madera barnizada,

pintura plástica lisa en paredes y techos, y solados de cerámica. Baño alicatado con sanitarios y

grifos-mono mando. Dispone de agua caliente individual y calefacción por bomba de calor

frío/calor, y cámaras de seguridad.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Benigalluf, 14

Código Postal: 12600

Referencia Catastral: 6820607YK3162S0006HY

Estado: disponible

Superficie construida: 135,76 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946883

Precio: 89.000 €
Antes 100.000 €

11%    Ahorro: 11.000 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



73

LAS PALMAS



83

LOCAL COMERCIAL EN

INGENIO

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado

en la localidad de El Carrizal, municipio de Ingenio, provincia de Las Palmas.

Se distribuye en un único espacio diáfano de forma alargada con acceso a la calle a través de

puerta acristalada de aluminio lacada en blanco. Tiene una superficie construida de 194,75 m².

Cuenta con suelos de plaqueta y pintura plástica lisa en techos y paredes, así como puertas

acristaladas.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Nicaragua, 4

Código Postal: 35240

Referencia Catastral: 0574209DS6807S0001HT

Estado: disponible

Superficie construida: 194,65 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946910

Precio: 99.000 €
Antes 110.000 €

10%    Ahorro: 11.000 € 



93

LOCAL COMERCIAL EN

INGENIO

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio de tres alturas sobre rasante y una bajo rasante. Se

distribuye en una zona abierta de trabajo, un despacho y un aseo y dos cuartos de uso polivalente.

Tiene una superficie construida de 335,15 m². Altura libre aproximada de 3 metros, ancho total de

16 metros y profundidad de 28 metros.

Cuenta con grandes ventanales, mucha luminosidad, pavimentos cerámicos, paredes de pintura

lisa plástica y falso techo.

Galería fotográfica

Dirección: República Argentina, s/n

Código Postal: 35620

Referencia Catastral: 9972901DS5897S0003EI

Estado: disponible

Superficie construida: 335,15 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946912

Precio: 189.000 €
Antes 199.500 €

5%    Ahorro: 10.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



04

LOCAL COMERCIAL EN

ALDEA DE SAN NICOLÁS

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Cervantes, número 2, en el municipio de La Aldea de San

Nicolás, provincia de Las Palmas.

El inmueble se encuentra localizado en edificio de uso residencial de tres plantas sobre rasante y

una plaza bajo rasante.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Cervantes, 2

Código Postal: 35479

Referencia Catastral: 3456106DR2935N0001KO

Estado: disponible

Superficie construida: 150 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 7071703

Precio: 102.350 €



14

LEÓN



24

LOCAL COMERCIAL EN

SAHAGÚN

Descripción

Local comercial en bruto con una superficie construida de 298,69 m² ubicado en un edificio de tres

plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Sahagún,

provincia de León.

Se distribuye en una única planta diáfana, acceso desde la calle por una puerta metálica.

Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada que cuenta con un total de tres

plantas sobre rasante y un sótano bajo rasante. Su año de construcción es 2005, y se encuentra

ubicado en la zona centro de la localidad de Sahagún.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Constitución, 86

Código Postal: 24320

Referencia Catastral: 3330842UM3933S0039GU

Estado: disponible

Superficie construida: 298,69 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946901

Precio: 139.000 €
Antes 154.000 €

10%    Ahorro: 15.000 € 



34

MURCIA



44

LOCAL COMERCIAL EN

BENIAJÁN

Descripción

Local comercial en esquina ubicado en la planta baja de en un edificio de cuatro alturas sobre

rasante. Se encuentra situado en la pedanía de Beniaján, provincia de Murcia.

El local cuenta con una superficie de 157,90m² construidos, una altura libre de 3 metros, fachada

de 13,78 metros y fondo de 10,90 metros.

Cuenta con acceso directo desde la calle, es fácilmente divisible y es compatible para uso

comercial, residencial y aparcamientos.

Edificio residencial de viviendas colectivas de cuatro alturas sobre rasante de las cuales la planta

baja está destinada a locales y accesos y las tres restantes a viviendas. Su año de construcción es

2005. Se encuentra ubicado en una zona tranquila de nueva construcción a las afueras de la

localidad.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Escuelas, 11

Código Postal: 30570

Referencia Catastral: 9647704XH6094N0031IP

Estado: disponible

Superficie construida: 157,90 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946876

Precio: 78.000 €
Antes 84.500 €

8%    Ahorro: 6.500 € 



54

LOCAL COMERCIAL EN

CARTAGENA

Descripción

Local comercial diáfano, ubicado en la planta baja de un edificio de dos alturas, situado en el

municipio de Cartagena, provincia de Murcia.

Inmueble en bruto, sin distribución alguna, con paredes en bruto y suelos de hormigón. Consta de

una superficie construida de 136,98 m² y una superficie útil de 129,96 m². Su principal uso es

comercial de uso polivalente, fácilmente aprovechable. Usos Permitidos: residencial, comercial y

compatibles. Se encuentra en estado de reforma integral, ya que el local está en bruto. Cuenta

con puerta de entrada de chapa.

El edificio en buen estado de conservación, rodeado de edificios con las mismas características,

situado entre las calles San Fulgencio y Submarino, en el conocido barrio de Isaac Peral, a 20

minutos en coche del centro histórico del municipio.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Submarino, 69

Código Postal: 30300

Referencia Catastral: 7565701XG7676N0001WL

Estado: disponible

Superficie construida: 136,98 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946802

Precio: 66.000 €
Antes 77.000 €

14%    Ahorro: 11.000 € 



64

OFICINAS EN

CEUTÍ

Descripción

Oficinas situada en la planta quinta de un edificio de seis alturas sobre rasante y una bajo rasante

con ascensor. Se encuentra situado en la localidad de Ceutí, provincia de Murcia.

Oficina distribuida en dos despachos, una sala de espera y un aseo. Tiene una superficie

construida de 184,36 m².

Cuenta con puerta de acceso blindada, carpintería interior de madera barnizada, pintura plástica

lisa en paredes, falsos techos, y solados de cerámica. Aseo alicatado con sanitarios y grifos mono

mando, todo ello en buen estado de conservación.

Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada de seis alturas sobre rasante

destinadas a locales y oficinas y una bajo rasante destinada a garajes. Su año de antigüedad es del

año 2006 y se encuentra en una zona tranquila a escasos 24 km de la provincia.

Galería fotográfica

Dirección: Avenida España, 27

Código Postal: 30562

Referencia Catastral: 0177410XH5107N0190EH

Estado: disponible

Superficie construida: 184,36 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946783

Precio: 63.000 €



74

LOCAL COMERCIAL EN

EL RAAL

Descripción

Local en bruto situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante. Se

encuentra ubicado en la localidad de El Raal, provincia de Murcia.

Se distribuye en una planta en bruto sin distribución. Tiene una superficie construida de 246,53

m².

Se encuentra ubicado en una zona tranquila de la localidad a escasos 13 kilómetros de Murcia.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Mayor, 288

Código Postal: 30139

Referencia Catastral: 3525214XH7132N0011WQ

Estado: disponible

Superficie construida: 246,53 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946877

Precio: 119.000 €
Antes 133.500 €

11%    Ahorro: 14.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



84

LOCAL COMERCIAL EN

MAZARRÓN

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Constitución, número 22, en el municipio de Mazarrón,

provincia de Murcia.

Cuenta con una superficie de 134,47 m² construidos, acceso exterior directo desde la calle y

grandes ventanales en la fachada.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Constitución, 22

Código Postal: 30870

Referencia Catastral: 8630901XG4683S0023HY

Estado: disponible

Superficie construida: 134,47 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946851

Precio: 115.000 €



94

LOCAL COMERCIAL EN

MURCIA

Descripción

Local en bruto situado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una bajo

rasante. Se encuentra ubicado en la ciudad de Murcia.

Se distribuye en una planta en bruto y diáfana. Tiene una superficie construida de 106,87 m². Se

encuentra en bruto, con fachada a dos calles es ideal para cualquier tipo de comercio o negocio.

Dos paradas de Tranvía a 200 metros del local permiten desplazarse al centro de la ciudad en

menos de 10 minutos.

Edificio residencial de viviendas colectivas en manzana cerrada con cuatro alturas sobre rasante

destinadas a locales y viviendas y una bajo rasante destinadas a garajes del año 1972. Se

encuentra ubicado en una zona tranquila a escasos 4 km del Ayuntamiento de Murcia.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Infanta Cristina, 28

Código Postal: 30110

Referencia Catastral: 3303407XH6130S0011WO

Estado: disponible

Superficie construida: 106,87 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946880

Precio: 79.000 €
Antes 85.700 €

8%    Ahorro: 6.700 € 



05

LOCAL COMERCIAL EN

TORREAGÜERA

Descripción

Local comercial situado en la planta baja de un edificio de cuatro plantas sobre rasante en la

localidad de Torreagüera, provincia de Murcia. El local se encuentra en bruto y consta de 157, 28

m² construidos.

El inmueble se encuentra en una zona urbana de la localidad, rodeado por viviendas y locales de

similares características.

Galería fotográfica

Dirección: Calle San Javier, 42

Código Postal: 30579

Referencia Catastral: 0152006XH7005S0005YJ

Estado: disponible

Superficie construida: 157,28 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946875

Precio: 83.000 €
Antes 92.000 €

10%    Ahorro: 9.000 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



15

LOCAL COMERCIAL EN

TORRE - PACHECO

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Victor Pérez, número 6, en el municipio de Murcia.

El inmueble se ubica en la planta baja del edificio y cuenta con una superficie construida de

346,19 m²

Galería fotográfica

Dirección: Calle Victor Pérez, 6

Código Postal: 30700

Referencia Catastral: 0395602XG8709E0001FQ

Estado: disponible

Superficie construida: 346,19 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946916

Precio: 113.000 €



25

TENERIFE



35

LOCAL COMERCIAL EN

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Descripción

Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante en la

localidad de Barranco Grande, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Se encuentra en buen estado de conservación y está dividido en varias dependencias y un aseo.

Tiene una longitud de fachada de 16 metros, fondo de 4,5 metros y una altura de 3 metros, con una

superficie de 111,03 m².

El local se localiza en la planta baja de un edificio residencial de cinco alturas y se haya rodeado

de locales y viviendas de similares características.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Chiriger, 15

Código Postal: 38107

Referencia Catastral: 2564509CS7426S0002BX

Estado: disponible

Superficie construida: 111,03 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946817

Precio: 59.000 €
Antes 63.500 €

7%    Ahorro: 4.500 € 



45

TARRAGONA



55

LOCAL COMERCIAL EN

BONAVISTA

Descripción

Se distribuye en una planta con cuatro estancias diáfanas, y un aseo. Tiene una altura libre de 3,00

metros y una longitud de fachada principal de 5 metros. Tiene una superficie construida de 166 m²

y 154 m² útiles. Cuenta con persianas de seguridad, ventanas de acero, suelos de plaqueta y

cerámicos, dependiendo de la estancia, pintura plástica lisa en paredes y falso techo.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Seis, 58

Código Postal: 43100

Referencia Catastral: 8137811CF4583E0001LO

Estado: disponible

Superficie construida: 166,32 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946914

Precio: 72.000 €
Antes 80.000 €

10%    Ahorro: 8.000 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



65

VALENCIA



75

LOCAL COMERCIAL EN

BENIMÁMET

Descripción

Local comercial ubicado en la calle Elías Tormo, número 31, en el municipio de Benimamet,

provincia de Valencia.

El inmueble, totalmente diáfano, cuenta con una superficie construida de 290 m² y posee acceso

directo desde la calle.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Elías Tormo, 31

Código Postal: 46035

Referencia Catastral: 1957702YJ2715F0008ZI

Estado: disponible

Superficie construida: 290 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946888

Precio: 119.000 €
Antes 137.500 €

13%    Ahorro: 18.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



85

LOCAL COMERCIAL EN

BÉTERA

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio en esquina de cuatro alturas sobre rasante. Se

encuentra ubicado en el municipio de Bétera, Valencia.

El local se distribuye en una planta diáfana, con una superficie construida de 133,99 m² y una

superficie útil de 124,98 m². Local con acceso desde la calle, cuenta con persiana metálica de

entrada, muy próximo al centro de la población.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Calvario, 84

Código Postal: 46117

Referencia Catastral: 8554706YJ1885S0043RJ

Estado: disponible

Superficie construida: 133,99 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946993

Precio: 94.000 €
Antes 101.000 €

7%    Ahorro: 7.000 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual



WIP EN

PALMA DE GANDÍA

Descripción

Edificio completo finalizado al 62% compuesto por 4 viviendas, 1 local comercial, plazas de

aparcamiento y trastero.

Palma de Gandía se encuentra a escasos 6 kilómetros de Gandía pueblo, un importante destino

turístico vacacional en la provincia de Valencia.

Galería fotográfica

Dirección: San Cristóbal, 92

Código Postal: 46724

Referencia Catastral: 1021110YJ4112S0001KQ

Estado: disponible

Superficie construida: 627 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946987, 6946988, 6946989

Precio: 190.000 €

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual

Gran oportunidad de inversión

95



06

LOCAL COMERCIAL EN

EL PERELLONET

Descripción

Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante en Valencia

capital.

Cuenta con 59,31m² útiles y 71,17 construidos. Este local se ha habilitado como vivienda estando

pendiente de licencia de primea ocupación y de cédula de habitabilidad.

Cuenta puertas de madera, ventanas Climalit en aluminio blanco lacado, pintura plástica lisa en

techos y paredes y suelos de plaqueta.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Escotilla, 23

Código Postal: 46012

Referencia Catastral: 4816505YJ3541F0045DW

Estado: disponible

Superficie construida: 138 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946921, 6946922

Precio: 102.000 €
Antes 113.500 €

10%    Ahorro: 11.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual
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LOCAL COMERCIAL EN

TORRENTE

Descripción

Local situado en la planta baja y sótano de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y una bajo

rasante. Se encuentra ubicado en la localidad de Torrente, provincia de Valencia.

Se distribuye en dos plantas con acceso desde la calle. Tiene una superficie construida de

372,15m².

Edificio residencial de viviendas colectivas con cuatro alturas sobre rasante y una bajo rasante del

año 2011. Se encuentra ubicado cerca del Ayuntamiento de la localidad.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Mestre Victoriano Andrés, 6

Código Postal: 46900

Referencia Catastral: 7983412YJ1678S0002XW

Estado: disponible

Superficie construida: 372,15 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946918

Precio: 89.000 €
Antes 95.000 €

6%    Ahorro: 6.000 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual
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LOCAL COMERCIAL EN

VALENCIA

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio de seis alturas sobre rasante, en la provincia de

Valencia.

El local se encuentra diáfano y en bruto y consta de 247,80 m² construidos y 235 m² útiles. El local

se desarrolla en planta baja y en altillo con una diferencia de cota entre ambas plantas de 1,40 m.

Local con dos puertas a la fachada de situación, siendo la línea de fachada de 10 metros.

Edificio plurifamiliar compuesto por planta baja terciaria y cinco plantas altas de uso residencial.

Existe una planta sótano destinada a plazas de aparcamiento. Se encuentra en una calle secundaria

con un tránsito peatonal medio y tráfico rodado bajo.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Doctor Rodríguez de la Fuente, 42

Código Postal: 460019

Referencia Catastral: 5655704YJ2755D0016KA

Estado: disponible

Superficie construida: 247,80 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946927

Precio: 89.000 €
Antes 95.100 €

7%    Ahorro: 6.100 € 
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LOCAL COMERCIAL EN

VALENCIA

Descripción

Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de siete plantas sobre rasante. Se

encuentra ubicado en la ciudad de Valencia.

El inmueble se distribuye en una planta diáfana sin distribución. Tiene una superficie construida

de 213 m².

El local cuenta con persiana metálica enrollable, paredes de yeso pintado, suelos cerámicos, todo

en ello en buen estado. Tiene una antigüedad del año 1989.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Francisco Moreno Usedo, 30

Código Postal: 46018

Referencia Catastral: 3926314YJ2732F0018OK

Estado: disponible

Superficie construida: 213 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946928

Precio: 99.000 €
Antes 110.500 €

6%    Ahorro: 11.500 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual
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LOCAL COMERCIAL EN

VALENCIA

Descripción

Local comercial de dos plantas ubicado en la planta baja de un edificio de ocho alturas sobre

rasante en la ciudad de Valencia.

Se distribuye en planta baja y planta sótano a la que se accede a través de una escalera interior,

distribuyéndose la planta baja en local, aseo, y escalera, y la planta sótano en almacén. El local

consta de 139,82 m² construidos y 114 m² útiles.

Cuenta con puertas de madera, suelos de plaqueta, ventanas de aluminio y pintura plástica.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Drets Humans, 7

Código Postal: 46006

Referencia Catastral: 5505902YJ2750F0004HR

Estado: disponible

Superficie construida: 139,82 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946932

Precio: 69.000 €
Antes 84.100 €

18%    Ahorro: 15.100 € 

Una oportunidad de
inversión es saber ver más allá

Propuesta de negocio 

mediante simulación virtual
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LOCAL COMERCIAL EN

XÀTIVA

Descripción

Local situado en la planta baja de un edificio de siete alturas sobre rasante. Se encuentra ubicado

en el municipio de Xàtiva, Valencia.

El local cuenta con una superficie de 484,76 m² útiles y 557,48 m² construidos y se encuentra

totalmente diáfano.

Cuenta con paredes de pintura plástica y cierre de persiana metálica. dispone de acceso directo

desde la calle y es de una sola planta.

Edificio residencial de viviendas colectivas entre medianeras formando esquina con siete alturas

sobre rasante del año 1977.

Galería fotográfica

Dirección: Calle Miguel Hernández, 2

Código Postal: 460019

Referencia Catastral: 4287706YJ1148N0015ID

Estado: disponible

Superficie construida: 557,48 m²

Más información llamando al 901 11 77 88 o en haya.es

Ref. 6946991

Precio: 79.000 €



ACERCA DE LA 

CARTERA TANGO
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Desde el año 2018, Haya Real

Estate realiza la gestión completa

de los inmuebles de la cartera

Tango.

Propiedad de un fondo de inversión

muy activo en el mercado

inmobiliario español, la cartera se

compone en la actualidad de un

54% de inmuebles residenciales y

un 46% de activos singulares,

ubicados principalmente en

Comunidad Valenciana, Murcia y

Andalucía.

Si desea más información sobre el

resto de activos que componen esta

cartera le invitamos a visitar el

siguiente enlace.

https://www.haya.es/promociones/oportunidades-inversion-cartera-tango/


DISCLAIMER

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Haya Real Estate S.A.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.

Adicionalmente, se le informa que los documentos tienen el carácter de confidenciales y están

destinados únicamente a informar a la persona o personas a las que se ha proporcionado.

La información que se contiene en los Entregables se proporciona en el marco de la

comercialización de los préstamos / créditos gestionados por Haya Real Estate SLU, que están

garantizados con los activos inmobiliarios cuya información se proporciona. Se informa, por tanto,

a los destinatarios del Entregable, que Haya Real Estate SLU está encargada de la

comercialización del préstamo/crédito referenciado en el mismo, no así del activo inmobiliario

que garantiza tal préstamo/crédito.
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