Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Mogan, Palmas, Las-Gran Canaria

Local Comercial en venta en Mogan,
Palmas, Las-Gran Canaria
Metros construidos: 80
Metros útiles: 75

Descripción
Local Comercial situado en primera línea del Puerto de Mogán (
Las Palmas de Gran Canaria) conocida como Avenida de la
Riviera de intenso tránsito de turistas en su mayoría extranjeros (
destacando alemanes e ingleses ); y que valoran el atractivo
enclave marino en la Isla Canaria con sus playas y puerto
deportivo sino también la alta calidad de sus alojamientos
hoteleros, la variedad de Restaurantes y comercios.
La superfície de este local es de 40 m2 con una terraza anexa
descubierta de otros 40 m2 más, temiendo conexiones de Luz y
Agua.
El propietario ( Cesionario ) de este Local Comercial mediante
Escritura de Compra-Venta firmada el 23/12/1885, adquiere la
Cesión del Uso y Disfrute, pudiendo ceder a su vez su uso y
disfrute del Local a terceras personas con todos los derechos y
obligaciones inherentes a la titularidad.
Actualmente se encuentra alquilado y está destinado
comercialmente a la Venta al Público de artículos de Joyería y/o
bisutería.
La parte Arrendataria mediante Contrato de Alquiler desde hace
años, paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los gastos de
Comunidad de Propietarios (cuotas ordinarias y extraordinarias
por derramas ), Tasa de Basuras, Consumos de energía como
cualquier otro gasto relacionado que pudiera surgir y finalmente
está obligada a mantener contratada una póliza de seguro que
cubra los daños que pudiera sufrir el local como los daños a
terceros por un mínimo de 130.000 eur.
La mensualidad a pagar por parte de arrendatario establecida en
Contrato de Alquiler vigente es de 4378 eur más el IGIC (
Impuesto Indirecto Canario que es del 7 % ( total de pago de
mensualidad es 4.684 eur ) traducido a Ingresos Totales Anuales
para el Propietario Arrendador de 56.218 eur.
Importante en la Adquisición de la Cesión de este Local la
excelente calidad de pago del Arrendatario, ya que esta Sociedad
tiene su actividad comercial muy consolidada en las Islas
Canarias, teniendo varios puntos de venta a parte de en Puerto
Mogán, en Las Meloneras, Maspalomas y en Santa Cruz de
Tenerife.
Contíguo a este Local, el propietario también ha alquilado
conjuntamente al mismo arrendatario otro Local comercial con las
mismas características aunque los ingresos anuales por el mismo
son de 70.489 eur.
Sin duda todo lo expuesto supone una muy buena oportunidad
para Inversores.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Mogan
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775.000,00 €
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