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UBICACIÓN DEL INMUEBLE

La dirección del inmueble ha sido facilitada por el usuario y el emplazamiento sobre el mapa se obtiene automáticamente 
a través de la Sede Electrónica del Catastro y de Google Maps. Valoring no se hace responsable de la correspondencia 
entre la dirección facilitada y la señalada en el mapa.

Observaciones sobre la ubicación en el mapa de la vivienda:

DATOS IDENTIFICATIVOS

Fecha de valoración: 14 / 05 / 18

Solicitante de la tasación: Isaac Alexandre Guijarro

NIF/NIE/PAS: 52785504K

Tipología de vivienda: Piso

Dirección: Carrer Les Barques, 2

Población: Dénia

Provincia: Alicante

Ref. catastral: 0016015BC4805N0002FR
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CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Ático: Sí

Ascensor: Sí

Jardín: No

Piscina: No

Pista de tenis: No

Pista de pádel: No

Año de construcción: (Según información catastral, año 1985).1985

Reforma: Integral

Altura de planta: Baja (Según información catastral, planta primera).

Calidades: Muy bajas

Vistas: Excelentes

Vistas al mar: No

VISTA AÉREA

Los parámetros que figuran en el presente informe han sido aportados por el solicitante, sin que se haya procedido a la 
comprobación de los mismos por parte de nuestros técnicos, ni a las posibles restricciones de tipo legal o urbanístico que 
pueda tener el inmueble. Valoring no se hace responsable de la veracidad de dichos datos.

La altura de planta y el año de construcción han sido aportados por el solicitante; a título informativo se indican los datos 
que figuran en el Catastro.

Observaciones sobre las características y consideraciones urbanísticas de la vivienda:
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VALORES DE TASACIÓN

Valor unitario: 2.083,33 €/m2

Valor del suelo: 100.000 €

Valor del seguro: 120.000 €

VALOR DE MERCADO
250.000€

Valor máximo:  262.500 €Valor mínimo:  238.095 €

El presente documento tiene carácter orientativo y no puede utilizarse en ningún procedimiento de alcance jurídico o 
económico.

Dado que la tasación online es un servicio en el que es el propio usuario quien decide cuáles son los parámetros de la 
vivienda, Valoring no se hace responsable de la información facilitada en el informe, del resultado de la valoración, ni del 
uso que pueda hacerse de la misma.

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

Observaciones sobre las superficies y el valor de tasación:

SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN

Superficie de vivienda: 120 m2

Superficie del terreno: 1.150 m2

Terraza: grande

Dormitorios: 3

Baños: 2

(Según información catastral, superficie 110 m2).


