
Antes de imprimir este documento piense si es necesario hacerlo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente queda informado y presta su consentimiento para que
los datos suministrados a SPA, sean tratados a los efectos oportunos por la misma y conservados en un fichero del que esta empresa es responsable. El cliente puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos facilitados en los términos establecidos en la legislación vigente mediante el envío de una petición remitida por correo certificado y con acuse de recibo a la
siguiente dirección: Sociedad Publica de Alquiler, Paseo de la Castellana 91, Planta Baja (Madrid).

 

Sociedad Pública de Alquiler

Teléfono de contacto
902 130 213

Dirección
Paseo de la Castellana 91, Planta Baja (Madrid)

Correo electrónico
tasacion@spaviv.es

Nº 11264
Intervalo de renta estimada

De 949 a 1.285 €/mes

Fecha valoración
22/07/2011 14:29:04

Localización inmueble
CALLE FERNANDO EL
CATOLICO, 10, 28015,

MADRID (MADRID)
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1. DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE VALORACIÓN DE RENTA

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE

DATOS CATASTRALES

DATOS DE LA FINCA EN
LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE

Superficie Construida con ppzc
Nº de baños y aseos
Antigüedad
Calidad de la construcción
Ascensor
Reforma
Año Reforma
Intensidad Reforma
Vistas
Calidad en entorno
Piscina
Instalaciones Deportivas
Jardín
Garaje
Trastero

Referencia Catastral
Uso
Antigüedad
Superficie total

- Vivienda
- Zonas Comunes

Superficie Construida
Superficie Suelo

90 m2

1
59 años
Media
Sí
Sí
2005
Leve (20-40%)
Normales
Igual
No
No
No
No
No

0064713VK4706C
Residencial
59 años
-
-
-

-
-

22/07/2011 3 / 10

PLANO DE LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE
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2. VALORACIÓN DE LA RENTA

2.1 RENTA DE ALQUILER ESTIMADA DEL INMUEBLE A VALORAR

Le ofrecemos el mercado detectado de alquiler de viviendas de similares características en la misma zona,
mostrándole el valor aproximado razonable resultante de la comparación con dichas viviendas. No olvide
que el mercado de alquiler de viviendas es un mercado de uso (no de inversión como la compraventa) y,
por tanto, los factores que determinan la renta son distintos y pueden contener factores que deriven en una
mayor elasticidad de la renta estimada.

La Renta Mensual Estimada se ha calculado en comparación con inmuebles ofertados en alquiler de la
zona de influencia.

Piso 81 ESCOSURA, MADRID 75 1.260

Piso 81 ESCOSURA, MADRID 75 1.260

Piso 56 ARAPILES, MADRID 180 2.000

Piso 0 CASARRUBUELOS, MADRID 85 1.800

Piso 36 CALLE GALILEO, MADRID 40 800

Piso 2 ARAPILES, MADRID 185 1.900

Piso 70 CALLE MELENDEZ VALDES,
MADRID

110 1.200

Piso 75 CALLE FERNANDO GARRIDO,
MADRID

40 740

Piso 21 CALLE MELENDEZ VALDES,
MADRID

50 750

Piso 70 CALLE FERNANDEZ DE LOS RIOS,
MADRID

60 1.000

Intervalo de renta estimada de 949 a 1.285 €/mes
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2.1.2. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS TESTIGOS

Ubicación aproximada de los testigos (es posible que algunos de ellos se superpongan en la localización geográfica)

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA INMOBILIARIA CERCANA
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3. INFORMACIÓN DE LA ZONA

3.1.1. RENTA MEDIA POR TIPO DE INMUEBLE EN EL MUNICIPIO (€/mes)

3.1.2. DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE INMUEBLE EN EL MUNICIPIO

Este gráfico muestra el Precio Medio de la Vivienda en Base de Datos en el Municipio de Madrid
distinguiendo por tipo de inmueble.
Fuente: Elaboración propia

Este gráfico muestra la distribución en Base de Datos de tipos de inmueble en el Municipio de Madrid.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.1.3. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE

3.1.4. PORCENTAJE DE VIVIENDAS VACÍAS EN EL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas (Ministerio de Fomento)

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas (Ministerio de Fomento)

Coslada 86,31 1,33 12,36

Coslada 12,19

Madrid 78,35 7,7 13,95

Madrid 12,94

Paracuellos de Jarama 69,96 18,43 11,61

Paracuellos de Jarama 11,1

Rivas-Vaciamadrid 85,95 7,04 7,01

Rivas-Vaciamadrid 6,91
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3.2. INFORMACIÓN POBLACIONAL

3.2.1. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDADES ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE

3.2.2. VARIACIÓN POBLACIONAL ACUMULATIVA 2001-2010

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas (Ministerio de Fomento)

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas (Ministerio de Fomento)
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3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA
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4. INFORMACIÓN GENERAL

Este informe recoge una valoración estimada y fiable de renta de alquiler para la vivienda solicitada. El valor ha sido calculado
por una aplicación informática a partir de los datos de la vivienda aportados exclusivamente por el propietario y tras su
comparación con inmuebles de similares características ubicados en el entorno y que se ofrecen en arrendamiento por la propia
Sociedad Pública de Alquiler o se anuncian en portales inmobiliarios.

El cálculo se ha efectuado mediante formulaciones matemático-estadísticas sobre los testigos de mercado incluidos en las bases
de datos, por tanto, sin que haya visitado la zona ni el inmueble, y por ello sin que se haya considerado la totalidad de variables
que determinan la renta ni comprobado la veracidad de la información suministrada por el propietario. En ningún momento se ha
tenido en cuenta posibles limitaciones o restricciones que pueda tener el inmueble (Ej. VPO, VPP, VPPL....).

El sistema de localización y gestión de datos está basado en avanzadas herramientas y aplicaciones informáticas que se
conectan automáticamente con páginas web de acceso público y otras bases de datos propias, obteniéndose, mediante los
adecuados tratamientos internos, datos para el cálculo de distintas variables utilizadas. Es posible que alguna/s de dichas
páginas estén momentáneamente inaccesibles por motivos ajenos a la Sociedad Pública de Alquiler y por ello la información que
se suministre sea imprecisa o incompleta.

Para incluir el inmueble en el programa de gestión integral del arrendamiento (Alquiler con Garantías) de la Sociedad Pública de
Alquiler, será necesario que personal cualificado de ésta visite la vivienda para realizar un informe exhaustivo y más detallado
que contemple todas las variables que determinan la renta con el fin de obtener un precio completamente ajustado a las
características del inmueble y conforme al mercado. Para solicitar esta segunda valoración de la Sociedad Pública de Alquiler,
envíe un mail indicándolo a evaluacion@spaviv.es.

La renta facilitada se ha calculado conforme a los datos proporcionados por el propietario. Si éstos no coincidiesen con los datos
reales del inmueble, la Sociedad Pública de Alquiler declina cualquier responsabilidad sobre la información aportada en este
informe.

Este informe no tiene ninguna validez legal, no asumiendo Sociedad Pública de Alquiler ningún compromiso derivado de este
informe. La Sociedad Pública de Alquiler no asume responsabilidad alguna sobre la información previa facilitada on line ni sobre
el resultado de su tratamiento expresado en este informe.

Al ser una estimación inicial, la Sociedad Pública de Alquiler informa de que pueden existir diferencias significativas en la renta
que se calcule una vez visitada la vivienda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el cliente queda informado y presta su consentimiento para que los datos suministrados a SPA, sean tratados
a los efectos oportunos por la misma y conservados en un fichero del que esta empresa es responsable. El cliente puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos facilitados en los términos establecidos en la
legislación vigente mediante el envío de una petición remitida por correo certificado y con acuse de recibo a la siguiente
dirección: Sociedad Publica de Alquiler, Paseo de la Castellana 91, Planta Baja (Madrid).

Advertencia legal: El receptor del encargo o cometido realizado se compromete expresamente a tratar los datos a los que tenga
o haya tenido acceso en virtud del mismo, conforme a las instrucciones que reciba de ésta y los utilizará únicamente para el
cumplimiento de los fines propios del encargo recibido, obligándose a no aplicarlos o utilizarlos con otro fin distinto del pactado,
así como a no cederlos ni comunicarlos ni siquiera para su conservación, a otras personas, debiendo en cualquier otro caso
solicitar previamente autorización expresa de Sociedad Pública de Alquiler.


