Oficina en Torre Vértice en fraccionamiento
Montecristo
Tipo: Local Comercial y Oficina
Esta en: En Renta
Ubicación: Mérida
Código: 2679
$ 12,000.00 Pesos
$ 631.58 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Oficina en Torre Vértice en fraccionamiento
Montecristo amueblada y equipada.
Construcción: 46 m2

Descripción:
La oficina cuenta con dos cajones de estacionamiento
techado con token para ingreso.
La torre consta de 4 pisos de oficinas, una planta baja
de locales comerciales y 6 pisos de estacionamiento.

Equipamiento e instalaciones:
7 lámparas de iluminación, mostrador de madera con
cajones, silla negra de recepción, un frigobar, mueble
archivero de recepción, puerta de vidrio, 3 contactos
grises, 2 apagadores dobles blancos, 2 apagadores
grises, mueble de madera gris con 3 cajones laterales
y 2 puertas al costado, archivero tipo alacena, puertas
de vidrio, 3 sillas rojas, 2 sillas blancas de vinipiel,
tapete negro, mesa de centro de vidrio de 2 niveles, 2
sillas blancas metálicas, escritorio base de madera
con cristal, silla ejecutiva piel-vinil, archivero madera
con cristal y 6 cajones, mueble vidrio, perchero
metálico, 4 cuadros, mueble madera para frigobar,
horno, 2 cortinas de vinil plegables, 2 barras de focos
ahorradores, 5 lámparas de iluminación redondas.

Servicios e instalaciones del
edificio:

3 business center en el piso 7 totalmente amueblados
y equipados para sus juntas, área común sin costo
para condóminos, comedor de empleados equipado,
seguridad, lobby ejecutivo, 3 rápidos elevadores,

Cuota de mantenimiento no
incluida en la renta:
$1,249.00 más impuestos que incluye seguridad,
iluminación en áreas comunes, comedor, 3 business
center equipados con proyector (previa reservación).
La renta no incluye servicios ni cuota de
mantenimiento
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