
48,00 m2

Información del inmueble: CL / CARMEN Nï¿½. 2 , LEGANES (MADRID)

Datos del inmueble:

Superficie de finca:

4079407VK3647N0017ZM
52,00 m2

Referencia catastral:

4,00 m2

349,00 m2

Parcela con varios inmuebles
Residencial
UR
1965
6.4

Superficie total:

Clase:

Valor estimado:

Uso:

Superficie de otros:
Superficie de vivienda:

Tipo de finca:

Año de construcción:
Cuota de participación:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elementos construidos del bien:

entre 50.235€ y 53.343€ (precisión: )

Precio m2:

51.788,98 €Valor estimado de la vivienda:

995,94

ELEMENTOS COMUNES- 4,00 m2

VIVIENDA- Planta 02 Puerta K 48,00 m2

Precios:

Flancos estadísticos:

Precisión:

Condiciones de los testigos:

51.788,98 €52,00 m2 X 995,94 €/m2 =Cálculo estadístico final:-

Buscados viviendas de tipo Piso, de un tamaño null% del tamaño de la vivienda buscada en un radio de
nullm alrededor de la vivienda a valorar

Encontrados 21 inmuebles que cumplen esas características, de los cuales 4 se han desechado y
17 se han utilizado para el cáculo del precio m2

Precio m2 obtenido al realizar la media entre los testigos dentro de la desviación

-

-

-

Información estadística:

Número de testigos encontrados:-

-

* Nota: Precio obtenido aplicando el método de comparación (art. 22 Oden ECO805/2003)

--669,27 1.556,81
995,94 €/m2
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Los valores indicados son orientativos y no vinculantes y en ningún caso pueden considerarse como valor de tasación. La metodología aplicada está inspirada en lo dispuestos en la O.M. ECO 805/2003, de
27 de marzo. Se han obtenido a partir del análisis estadístico de los datos contenidos en el catastro y las ofertas actuales de inmuebles comparables publicadas en portales de Internet cuya veracidad no ha
sido constatada por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre los datos aportados ni del resultado obtenido.
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Geoposición de algunos de los testigos encontrados en ? metros. Fecha de

Listado de inmuebles similares encontrados en un radio de null m:

Testigos estadísticamente válidos

Dirección Nº dorm Nº baños m2 Precio Preciom2

piso en venta en calle de maria auxiliadora, 5. 2 1 65 90.000 1.385

piso en venta en calle del carmen, 2 .2k. leganés 2 1 60 67.000 1.117

Piso en venta en La Fortuna, Leganés 2 0 56 48.500 866

piso en venta en calle de san florentino, 2. 3 1 65 67.000 1.031

atico en venta en calle de san jose, 12. leganes 3 1 55 50.000 909

piso en venta en calle de san jose, 16. leganes 2 1 53 69.000 1.302

** Los datos que aparecen en los testigos son los que cada propietario / comercializador publica en internet.
Madiva no se hace responsable de dichos datos ni de los cálculos que se generan a partir de ellos.
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27 de marzo. Se han obtenido a partir del análisis estadístico de los datos contenidos en el catastro y las ofertas actuales de inmuebles comparables publicadas en portales de Internet cuya veracidad no ha
sido constatada por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre los datos aportados ni del resultado obtenido.
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Documento del catastro:
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