Garaje en venta
Garaje en venta en Salamanca, Madrid, Madrid

Garaje en venta en Salamanca, Madrid,
Madrid
Metros construidos: 11

Descripción
PLAZA DE GARAJE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA (PMR) en PARKING RESIDENTES SERRANO III,
sea usuario de silla de ruedas o no. En España, según datos del
INE, hay 3,84 millones de personas con movilidad reducida.
EJEMPLOS DE MOVILIDAD REDUCIDA y OTROS CASOS QUE
CALIFICAN (consulte su caso si no está en estas opciones):
- Personas que tengan reconocido el derecho a la tarjeta de
discapacitados por parte de sus respectivas administraciones
autonómicas o locales, o en la Unión Europea.
- Conductor o acompañante de Persona con Movilidad Reducida
- Vehículos destinados al transporte de personas con
discapacidad
- Discapacidad en el aparato locomotor o sensorial, igual o
superior al 33% del baremo de movilidad reducida
- Discapacidad mental
- En el mejor ojo, agudeza visual igual o inferior al 0,1 con
corrección, o campo visual reducido a 10 grados o menos
- Ser usuario de silla de ruedas
- Depender absolutamente de dos bastones para deambular
- Dificultad para deambular en terrenos con obstáculos
- Dificultad para subir o bajar un tramo de escaleras
- Dificultad para utilizar transportes colectivos
- Dificultad para sostenerse en pie en plataforma de un medio
normalizado de transporte
- Movilidad reducida por edad
- Si no tiene valorado oficialmente su grado de movilidad
reducida, debe acudir a uno de los Centros Base de la
Comunidad de Madrid. Le indicaremos dónde acudir.
OTROS REQUISITOS: Empadronado o trabajador en la zona de
influencia del Parking de Residentes Serrano III (de norte a sur,
entre Plaza Colón y Plaza de la Lealtad; y de oeste a este, entre
Alonso Martínez a Goya). Ver foto con zona de influencia del
parking, o consultar al móvil del anuncio.
MEDIDAS DE LA PLAZA: 2,40 ancho x 4,60 largo, más zona de
transferencia paralela a la plaza, para facilitar la salida y entrada
al coche (ver foto).
ACCESO AL PARKING y PLAZA: Adicional al acceso rodado
para coches, puede acceder por ascensor desde Calle Serrano
12, Sótano 2, Plaza 66. La plaza está a 10 mts del ascensor (ver
foto).
PRECIO y TIEMPO CESIÓN DE USO: Los fija el Ayto. de Madrid.
Precio máximo: 21.047 €. Precio de Venta: 15.000 €. Tiempo
restante Cesión de Uso: 30 años (hasta Sept. 2048).
El Comprador deberá abonar el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales. No hay gastos de Notaría ni Registro de la
Propiedad.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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15.000,00 €
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