Vivienda
Código: 6427-1

Folio: 2-251116-000

Precio nuevo: ₡ 12,048,985.42

Precio Original: ₡ 15,853,928.18
Descuento: 24.00% (₡ 3,804,942.76)
Fue utilizado como: casa de habitación
Código: 6427-1
Folio: 2-251116-000
2
Lote: 518.91 m
Construcción: 73.00 m2
Financiamiento disponible

Ubicación
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
Distrito: Sarapiquí
Residencial: San Miguel
Dirección: 200 metros sur y 161 metros este
del BN
Características
Topografía plana
Urbano
Urbanizado a su alrededor
Cantidad de baños - 1
Cocina
Sala
Corredor

Se ingresa por servidumbre
Medianero
Con zonas verdes
Cantidad de habitaciones - 4
Comedor
Espacio para carros - 1

Descripción
Se trata de una casa de habitación en regular estado, consta de 4 dormitorios, sala, cocina,
comedor, y un baño. El Banco Nacional de Costa Rica vende este inmueble con base en el
plano A-0939116-1990, que está inscrito en Catastro y está relacionado con este inmueble, así
como con el avalúo 214-20114025111600-2020-U realizado por el Ing.Kendy Nieto Barquero y el
cartel de venta. Posee la siguiente anotación SERVIDUMBRE TRASLADADA CITAS: 38401698-01-0900-001FINCA REFERENCIA: 157056-B-000 AFECTA A FINCA: 2-00251116 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY El
comprador acepta el terreno con los linderos y las medidas señaladas en el cartel de venta, las
cuales se indican en el avalúo supra indicado de la propiedad de acuerdo al plano catastrado y
a lo que indica el estudio del Registro Nacional; cualquier diferencia de cabida existente contra
la comprobación de campo, quedará a discreción del comprador realizar los trámites legales
para su reposición o rectificación. En virtud de lo anterior, el inmueble 2-251116-000 se vende de
contado o con financiamiento aplicando restricciones (respetando las políticas y procedimientos
del Banco Nacional de Costa Rica), en el sentido que el cliente debe ser sujeto a crédito y la(s)
garantía(s) que respaldan el financiamiento deben ser a entera satisfacción del Banco. En caso
de que el bien en venta no sea apto para tomarse como garantía crediticia, el banco podrá
solicitar garantías adicionales o independientes al bien en venta que sean a entera satisfacción
del Banco para poder respaldar el crédito. Por otra parte, el Banco Nacional no garantiza ni
asume responsabilidad por el tipo de uso del suelo de la propiedad que otorgue la municipalidad
respectiva, tampoco garantiza el estado del inmueble. Cualquier tipo de trabajo que requiera el
inmueble por problemas posteriores a la venta, serán responsabilidad única del comprador, por
lo cual el mismo deberá aceptar los bienes en el estado físico y de conservación en que se
encuentren. El Banco Nacional no garantiza los servicios públicos en la propiedad, ni el acceso
a los mismos. Dado lo anterior, el oferente deberá inspeccionar la propiedad y de considerarlo
necesario, hacer los estudios correspondientes para garantizar su uso físico, además de hacer
las consultas a las municipalidades y entes públicos correspondientes para garantizar su uso
de suelo y servicios públicos, según los necesite, así mismo, los permisos de construcción, en
caso de que se requieran. Así mismo, el eventual interesado, debe presentar manifestación

escrita, mediante la cual manifieste que acepta el inmueble en el estado de uso, conservación,
posesión y condiciones en que se encuentra el mismo; dado que lo inspeccionó y verificó
previamente, y con la presentación de la oferta acepta expresamente las condiciones del bien.
Relevando al Banco Nacional de Costa Rica, funcionarios y/o empleados y al notario designado
de toda responsabilidad presente y futura; así mismo renunciando a cualquier reclamo judicial
y/o administrativo en contra del BNCR o de sus funcionarios; y reiterando que se encuentra
plenamente apercibido de cada una de las condiciones, físicas y jurídicas del inmueble aquí
relacionado, manifestando su plena conformidad y aceptación para adquirir el inmueble bajo las
condiciones en las cuales se encuentra el mismo, las cuales se reitera fueron advertidas al
oferente antes de presentar su oferta a ésta Institución. En el caso de requerir financiamiento
por la compra de este bien, pagará una cuota aproximada de ¢133.000.00 por mes, y deberá
poseer ingresos mensuales de al menos ¢405.000.00 netos menos deudas; se aclara que los
cálculos realizados están basados en el valor informativo de publicación, los mismos son
aproximados, por lo que podrán variar, dependiendo de la oferta que realice el cliente. Es
recomendable que el cliente interesado en ofertar se someta a un pre-estudio de crédito, antes
de ofertar por la propiedad de su interés Se aclara que la edificación no posee completa la
instalación eléctrica, por lo que si el eventual adjudicatario requiere financiamiento, deberá
comprometerse (de manera contractual en la escritura) a que en un plazo no mayor a cuatro
meses corregirá la situación para que pueda emitirse la póliza de incendio que se requiere para
otorgar el crédito. Los gastos por póliza de vida no están incluidos dentro de la cuota, este
monto correrán por cuenta del adjudicatario. Monto aproximado de la prima anual es de
¢45.000.00 (Este monto puede variar por factores como Edad del deudor, Nivel de
endeudamiento general del deudor, monto ofrecido por la propiedad por el adjudicatario). Este
monto no es financiable.
Ejecutivo(a)
Alexander Soto Ramírez
83445700
asoto@bncr.fi.cr

Entregue su oferta
La oficina de BN Venta de Bienes, ubicado
en Complejo la Uruca frente a la Mercedes
Benz.
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