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tipo M02

Calle C. Echevarriarza

Torre 2
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info@more.com.uy
T:  0800 8911
Echevarriarza 3471
Montevideo -  Uruguay
more.com.uy

Fecha de revisión: 27/08/2018. En el cálculo de área de las unidades, se incluye el 100% de la superficie interna, el 100% de los muros exteriores, 100% de terrazas propias o de 
uso exclusivo, 100% de los jardines propios o de uso exclusivo, 50% de los muros separativos entre unidades, el 100% de los muros de separación de áreas comunes y la cuota 
parte de la superficie de todos los espacios comunes. El equipamiento es meramente ilustrativo y no esta incluido. Las dimensiones son aproximadas, pueden variar sin previo 
aviso y están condicionadas a la aprobación final del proyecto. OSERY S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las formas, distribuciones, apariencia y contenido de las 
diferentes áreas, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de arquitectos/ingenieros, diseñadores de interiores y consultores, hasta el día de finalización sin previo aviso. 
Altius Group no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el lector basadas únicamente en la información resultante de este plano.
La presente información no será válida más allá del 15/12/18
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