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83.000,00 US$
Renta Neta 9.2 % p/a

Detalles de la propiedad
ID Propiedad OPMIDE356

Habitaciones 3

Baños 1

Area 1054 sq ft / 97.9166 m2

Investment Details
Alquiler 800,00 US$ p/m

Renta Bruta 11.57 %

Impuestos
Propiedad

94,00 US$ p/m

Seguro 70,00 US$ p/m

Sociedad de
Gestion

1 año pago por
Opisas

Renta Neta 7.632,00 US$ p/a

Renta Neta 9.2 % p/a

ELIJA INVERTIR EN DETROITUna de las inversiones inmobiliarias más
rentables y seguras de EE. UU.
Invierta en Detroit en una de nuestras inversiones inmobiliarias seleccionadas
con precisión en EE. UU., ubicada en áreas a solo 10 minutos del distrito
financiero del centro de la ciudad, ya renovadas y alquiladas y, por lo tanto,
rentable desde el primer día. Estas son propiedades y vecindarios que también
han experimentado un cambio en el tipo de inquilino, ya que se han beneficiado
en gran medida de los programas de desarrollo y en su mayoría ya han sido
recalificados.

Esta casa unifamiliar específica tiene un precio de $ 83.000, tiene una superficie
de 1.054 ft2 y cuenta con 3 dormitorios y 1 baño, sin mencionar una cocina
completa con estufa y refrigerador. Gracias a los trabajos de renovación que
realizamos y la recalificación general de su vecindario e inquilinos, tiene un
ingreso mensual de alquiler de 800 $ y genera un rendimiento neto anual de$
7.632, o 9,20 %; Además de eso, el primer año de administración (Property
Management) es gratis.

Precio por
metro cuadrado

Rendimiento de
alquiler

Payback

Caracteristicas del Inmueble

 aire acondicionado  hornillo

 refrigerador  vista jardín

 calefacción  horno

 jardín privado  parking privado

All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up to date information, occasionally on our
website or other marketing material, values detailed may vary. In the event a Property is listed at an incorrect price, OPISAS shall have the right to refuse any
reservations at the incorrect or outdated price OPISAS does not accept liability for any errors or omissions. The information herein is intended to provide accurate
data and facts with regard to the proposal in question. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting,
financial or other professional services that would otherwise be regulated by any financial professional regulatory institution. OPISAS disclaim any liability, personal
risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.


