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Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

PLANTA PRIMERA

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

PLANTA SEGUNDA
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil trasteros
Superficie garaje
Superficie construida garaje  con zona común

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie balcón
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie balcón
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.
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Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie patio
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie patio
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie balcón
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie balcón
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie patio
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie patio
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.

Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.
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Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.

C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie terraza
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.
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Este documento(tanto su parte gráca como los datos referidos a supercies) tienen carácter meramente orientativo. Sin prejucio de la información exacta contenida en la documentación  técnica del edicio. Todo el 
mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina se ha incluido a efectos meramente orientativos  decorativos. Los datos referidos a supercies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden 
sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, juridicas técnicas o de ejecucción de proyecto.

C/ Tomás García, nº 22, Álora. Málaga

SUPERFICIES APROXIMADAS
Superficie útil*
Superficie terraza
Superficie construida con p.p zonascomunes

(*)Incluye la mitad de la supercie de los espacios exteriores de uso privativo, hasta 
un máximo del 10% de la sup.útil interior s/art.2 del decreto 218/2005 de 11 de Oct. 
reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de 
viviendas en Andalucía.
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