
Edificio ALZADO

SUPERFICIES VIVIENDA

La Herradura — Granada Vivienda PlurifamiliarCasa Fuerte Sur

Fase II

Superficie útil terraza

Superficie útil interior vivienda

Superficie construida vivienda

E: 1/100

Casa Fuerte Portal PlantaFase II

Superficie construida terraza
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La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del proyecto ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no está incluido en el precio de la

vivienda, los muebles, electrodomésticos ni elementos decorativos representados. Según la Obra Nueva y División Horizontal, de 20 de Julio de 2006 y número de protocolo 1084/2006, firmada ante Dª María Mercedes Sánchez Cazorla, Notaria del Ilustre Colegio de Granada, con domicilio en Almuñecar, inscrita en el Registro de la

Propiedad de Almuñecar, y rectificada en virtud de escritura de 1 de Marzo de 2011, autorizada por la misma Notaria, con número de protocolo 181/2011 , la superficie construida computando las zonas comunes es de ………………………y la superficie útil es de …………………………………………..

Una vez terminada la obra, por parte de la promotora actual LA UNION JAP S.L., se procederá a comprobar las superficies reales. En caso de no coincidir con las registrales, o con las indicadas en el proyecto, la promotora actual, se compromete a subsanarlas en la Declaración de Final de Obra, para que así cause los efectos

oportunos, cuando se inscriba debidamente en el Registro de la Propiedad la obra terminada. Por lo tanto el comprador declara conocer y aceptar la situación actual, y que adquiere esta vivienda como cuerpo cierto, renunciando a cualquier reclamación en caso de desviación en la superficie de la vivienda.

DECRETO 218 / 2005
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