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DOT Building | Oficinas en Alquiler
VEDIA 3626

POLO DOT

Características

– Edificio clase A desarrollado en PB y 9 pisos de 

oficinas, con cocheras en subsuelos. 

– Doble vidriado hermético.

– Seguridad 24hs, control de accesos y CCTV.

– 4 ascensores automáticos.

– Aire acondicionado por sistema VRV.

– Núcleo sanitario y office por piso.

– Server/telco rooms.

– Piso técnico.

– Grupo electrógeno.

– Detectores de incendio y sprinklers.

– Cielorrasos suspendidos con artefactos de 

iluminación.

– 2 núcleos de escaleras contra incendio
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Piso
Superficie

(m²)
Cocheras

Valor de Alquiler 

(US$ + IVA + 

Gastos)

Expensas + ABL

(aprox.)

1º 830,61 8 US$ 19.934 US$ 2.359

4º 

(con mobiliario)
870,67 8 US$ 20.896 US$ 2.473

Total 1.701,28 16 US$ 40.830 US$ 4.832

Ubicación

Superficies y Precio

– Edificio de oficinas ubicado en la esquina de la calle Vedia y Av. Melian, a pasos del shopping DOT.

– A 400m de la intersección entre Au. Panamericana y Av. Gral. Paz.

– Buen acceso vehicular y a través de medios de transporte público (colectivos y tren).
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