
DESCRIPCIÓN

LOCAL 1 - 75.81 m2  LOCAL 2 - 155.97 m2

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

 

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 1 se encuentra en el primer nivel y cuenta con 75.81 m2  y el local 2 cuenta con 155.97 m2.

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL 3 - 56.54 m2

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 3 se encuentra en el primer nivel y cuenta con 56.54 m2.

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL 6 - 75.81 m2 LOCAL 7 - 113.61 m2

 

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 6 se encuentra en el segundo nivel y cuenta con 75.81 m2 y el local 7 cuenta con 113.61 m2.

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL 8 - 136.02 m2

 

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 8 se encuentra en el segundo nivel y cuenta con 136.02 m2.

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL 9 - 139.12 m2

 

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 9 se encuentra en el segundo nivel y cuenta con 139.12 m2.

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL 11 - 158.18 m2

 

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Best Price, Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
Local 11 se encuentra en el segundo nivel y cuenta con 158.18 m2.

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:



DESCRIPCIÓN

LOCAL DE ALTA SUPERFICIE - 4,753.89 m2 PATIO DE MANIOBRAS - 824.38 m2

 

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188

Ubicación:  Calz. de la Viga #1188, El Triunfo,
 Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX.

 $300 a $500 x m2 a tratar.
 55 56 34 14 71

Precios desde:

Locales dentro de centro comercial Cumbres 1188, excelente ubicación y flujo constante de clientes, tiendas ancla 
Bancomer y Santander. Cuenta con elevador, estacionamiento, seguridad y planta de luz.
Requisitos: un mes de renta de depósito y un mes de renta por adelantado, RFC, identificación oficial, aval inmobiliario, 
estado de cuenta bancario. Para personal moral lo anterior, más acta constitutiva, poder notarial y estados financieros.
El local de alta superficie se encuentra en el primer nivel y cuenta con: Oficinas 20.24 m2, sala de juntas 22.67 m2, archivo 
14.06 m2, comedor 23.04 m2, área de piso de venta 4,673.88 m2, metraje total de 4,753.89 m2 y un patio de maniobras 
de 824.38 m2 con 3 cortinas y 1 rampa de descarga.



LOCAL DE ALTA SUPERFICIE - 4,753.89 m2 PATIO DE MANIOBRAS - 824.38 m2

LOCALES COMERCIALES EN CUMBRES 1188


