
Calle Huerto de Monjas, 18-20 Málaga

INFORMACIÓN Y VENTAS:
info@igboopromotora.com

637 955 476



DescripciónDescripción

Viviendas muy eficientes y confortables.
Los mejores materiales y acabadas con todo
detalle.
Cocinas amuebladas y armarios vestidos,
donde solo faltarán tus cosas.
Certificación energética B (Las emisiones
globales previstas en el proyecto es de 3,84
kgCO2/m2año.)

Si estás buscando un bonito apartamento bien
ubicado para vivir o para invertir, el Edificio Huerto
de Monjas es el lugar perfecto.
Ubicado en la Goleta, a escasos minutos andando
de la plaza de la Constitución. 
Nuestra promoción de apartamentos te garantiza
el mejor precio, con viviendas desde 160.000€, que
cuentan con:

Te ofrecemos 5 apartamentos de dos dormitorios y
1 apartamento de un dormitorio para que elijas la
opción que mejor se adapta a ti.



Estado actualEstado actual

Licencia  de  obras: Licencia de obra concedida, 

Fecha de inicio de la obra: Marzo 2021

Fase de ejecución al día de la fecha: Pendiente
inicio de obra

Fecha cierta de entrega: Diciembre 2021



UbicaciónUbicación

Que la vendedora es dueña en pleno dominio de la finca registral nº 26416/A sita en Calle Huerto de Monjas 18 y 20 en Málaga, adquirida conforme a la escritura
otorgada ante el notario de Granada, Dña. Pilar Fernandez Palma Macias, con fecha 24 de Abril de 2018, con el número 733/2018 de orden de su protocolo. Con

referencia catastral 2956122UF7625N0001OB y 2956123UF7625N0001KB



Bajo A1 Dormitorio - 1 Baño



Bajo A1 Dormitorio - 1 Baño



Bajo B2 Dormitorios - 2 Baños



Bajo B2 Dormitorios - 2 Baños



Primero A2 Dormitorios - 1 Baño - 1 Aseo



Primero A2 Dormitorios - 1 Baño - 1 Aseo



Primero B2 Dormitorios - 2 Baños



Primero B2 Dormitorios - 2 Baños



Segundo A2 Dormitorios - 1 Baño - 1 Aseo



Segundo A2 Dormitorios - 1 Baño - 1 Aseo



Segundo B2 Dormitorios - 2 Baños



Segundo B2 Dormitorios - 2 Baños



Condiciones económicas

El cliente realizará el pago de la siguiente manera:

• A la reserva se hará entrega de 5.000€ 
• A la firma del contrato de compra venta, se abonará el 10% del precio de la vivienda y anejos, incluido IVA
• Desde la firma del contrato hasta la entrega de la vivienda se abonará una mensualidad variable según las
condiciones específicas de cada vivienda.
• En el momento de la firma de la escritura tendrá que abonar el importe restante, hasta alcanzar el IMPORTE
TOTAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA Y ANEJOS. 
• Una vez abonado el importe total del precio de la vivienda y anejos, y firmada la escritura pública de venta se
procederá a la entrega de las llaves. 

Los precios tienen una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de este documento, y cada
vivienda cuenta con un desglose específico, teniendo validez el precio informado para la vivienda elegida, y que se
anexa a este documento.

ndiciones económicas



PreciosPrecios



Condiciones
Tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden al adquiriente:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
- Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD)
- Honorarios de notaria correspondientes a la Escritura de Compraventa.
- Honorarios de inscripción registral.
- Gastos de tramitación de escrituras de compraventa.
- Cualquier otro tributo o gasto que conforme a Ley corresponda al adquirente.
- Conforme a lo dispuesto en el “contrato de compraventa”, pactado voluntaria y libremente por las partes. 

Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley, mediante cuenta disponible a tal efecto en la entidad CAJA RURAL DE GRANADA que será
detallada a los clientes interesados.

Condiciones del contrato
- Una vez firmada la reserva, se firmará el contrato en un plazo máximo de 7 días. La no firma del contrato de compra venta por causas imputables al
comprador supondrá la pérdida de las cantidades entregadas en concepto de reserva.
- El contrato de compraventa se redactará según la legislación vigente aplicable, conteniéndolas cláusulas generales y especiales o particulares que se
establezcan entre el adquirente y transmitente. 

Otras consideraciones
La documentación acreditativa del contenido de este documento informativo se encuentra a disposición de consumidor para su consulta en IGBOO
PROMOCIONES INMOBILIARIA (ANFRASA PROMOCIONES S.L.) C/Beethoven 10 18006 Granada.
La información facilitada por la promotora a través del presente documento tiene carácter meramente informativo, pudiendo estar los inmuebles sujetos a
pequeñas modificaciones en su superficie, por las propias características de un edificio entre medianeras, sin que por tanto ello suponga un incumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente documento.

Responsabilidad
Presente dossier es orientativo, ya que ha sido elaborado conforme al Proyecto Básico del Edificio, y por tanto, La Promotora se reserva la facultad de incluir las
modificaciones necesarias por exigencias técnicas y/o jurídicas u ordenadas por cualesquiera administraciones y organismos públicos, ajustándolo en todo
caso al Proyecto de Ejecución. Los elementos accesorios (por ejemplo, el mobiliario, incluido en la cocina) son meramente ilustrativos. Los giros de puertas y la
distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes. Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de
índole técnicas y/o legal en el desarrollo de la ejecución de las obras.

Condiciones



Protección de datos
Protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) ponemos en su conocimiento la siguiente información, los
datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de ANFRASA PROMOCIONES S.L., con domicilio social en C/ Beethoven, 10, 18006,
Granada, puede contactar con nosotros en la dirección señalada o por correo electrónico escribiendo a la siguiente dirección anfrasa@ anfrasa.com
Tratamos la información que nos facilita con el fin de cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Las únicas comunicaciones de datos previstas son las realizadas a la Administración de Hacienda en cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria y a la
entidad bancaria para la gestión de los cobros, por lo que los datos no se cederán a terceros salvo en los casos anteriormente descritos o en los que exista una
obligación legal, o existe expreso consentimiento de las partes.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato llevado a cabo con nuestra entidad y el consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales para uno o varios fines específicos, siendo recogidos estos supuestos en el art. 6 del RGPD.
Puede ejercer en cualquier momento el derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, por los medios de contacto indicados, así como cualesquiera derechos
reconocidos en el RGPD. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de
no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de
Datos: www.agpd.es.
Mediante su firma acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones indicados. 

Protección de datos
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