Codigo de identificación: 5588-1
Casa

Lote
133,25 m2
Construcción
122,13 m2
Precio
₡ 27.336.535,66

SUBASTA
*Oferta en sobre cerrado
Folio
3-171177-000

Presenta Condición Especial
Financiamiento disponible

Ubicación
Provincia
Cartago
Cantón
Paraíso
Distrito
Paraíso
Residencial
Florencio del Castillo
Dirección exacta
de la escuela Clemente Avendaño Saenz 45 mts al
este y 105 mts al sur, casa medianera a mano
izquierda de un nivel

Descripción
Casa de habitación: posee sala. comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y área
de pilas.Se vende con base en el avalúo # 214-30201017117700-2016-U realizado
por Jazper Rodriguez Mendoza con fecha 12/10/2016. Con la presentación de la
oferta el eventual interesado aceptara el inmueble en el estado de conservación y
las condiciones en que se encuentra actualmente la finca. “ El eventual oferente
debe presentar adjunto al cartel de venta declaración jurada, donde se indique que
acepta el bien en las condiciones actuales y ha corroborado los servicios públicos
indicados en el avalúo (en caso en que la propiedad posea dichos servicios) con
las instituciones correspondientes así como el uso de suelo de la propiedad ante la
municipalidad
respectiva. ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS:
226-05617-01-0901-001FINCA
REFERENCIA
3041926
000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO
HAY “Nota: 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.” Según indica el Registro Público el inmueble matrícula folio real
número 3-171177-000 de la provincia de Cartago tiene una medida según registro y
plano de 133.25m2, pero según el certificado de zona catastral el área predio mapa
es de 133,00m2.El comprador acepta el terreno y los linderos con la situación
indicada anteriormente, lo cual se indica en el certificado de zona catastral adjunto
al presente documento, asi las cosas quedará a discreción del comprador realizar
los trámites legales para la rectificación de la medida registral, y la inscripción
registral, que deberá realizarse en la vía notarial y/o judicial, asumiendo el
comprador por su cuenta los gastos que genere esa gestión; por lo cual el
comprador exonera al Banco Nacional de Costa Rica de cualquier responsabilidad
presente o futura por la diferencia de cabida, y renuncia de antemano a cualquier
reclamo posterior judicial y/o administrativo con la firma del cartel de venta y/o
formulario de oferta de compra. Nota Los gastos por concepto timbres de traspaso
correrán por cuenta del adjudicatario ¢786.624,30 (Monto aproximado cobrado por
el Registro Nacional de Costa Rica por Ley).
Características
• Espacio para carros - 1
• Sala
• Comedor

• Cantidad de habitaciones - 2
• Cantidad de baños - 1
• Cuarto de pilas

• Cocina
Ejecutivo(a)
Michael Mena Olivares
86620707
20101321
mmenao@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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