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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fecha de valoración 15 julio 2014
Solicitante isaac alexandre
Tipología Piso
Dirección Carrer Barques ,2 CP 03700
Población Dénia Provincia Alicante

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE
Altura de planta Planta 1 Ascensor No ¿Es ático? Sí
¿Tiene terraza? Si Tamaño de terraza Pequeña Estado de conservación Bueno
Año const. 1985 Calidades Buenas Nº de baños 1
Vistas Sí - Bonitas Nº de dormitorios 2
Superficie vivienda 73 m² Superficie terreno
Zonas comunes

VALORES

Valor de tasación 164.207 €
Valor del seguro 60.343 €

Valor del suelo 87.093 €

Los datos han sido aportados por el solicitante, sin que se haya procedido a la comprobación de los mismos, ni a las
posibles restricciones de tipo legal que pueda tener el inmueble.

El presente documento tiene carácter orientativo y no puede utilizarse en ningún procedimiento de alcance jurídico o
económico. Valoring no se hace responsable de la información facilitada ni sobre el uso que pueda hacerse de la misma.

Los cálculos se han realizado mediante el software Sistema de Tasación Valoring®, que permite la valoración de pisos,
apartamentos y chalets aislados, en suelo urbano.

965 782 782 // valoring.es



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ÍNDICE VALORING

¿Qué es el índice Valoring?
El Índice Valoring representa el descenso porcentual de precios de vivienda, desde su nivel máximo. Por
ejemplo, un Índice Valoring de 40 significa que el precio ha bajado un 40 % desde su máximo valor. Si
en 2007 una vivienda valía 200.000 euros, y ahora en esa localidad hay un Índice Valoring de 36.5, la
vivienda hoy en día vale 127.000 euros.

¿Y cuál es la utilidad del índice Valoring?
Básicamente, te permite saber la tendencia del sector inmobiliario en la zona concreta en la que está tu
casa. No es lo mismo saber que está en una zona en la que los precios están bajando o en otra en la que
se han mantenido. O incluso hay zonas en las que los precios empiezan a subir, y eso es determinante a
la hora de realizar hacer una inversión o a la hora de aceptar una oferta de compra, por ejemplo.

ALICANTE

ALICANTE ÚLTIMO AÑO

Índice valoring (-38.21%)
Último año (-5.00%)
Junio (-1.06%)

COMUNIDAD VALENCIANA ÚLTIMO AÑO

Último año (-7.03%)
Junio (-1.12%)
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