ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT
CATÁLOGO DE ACTIVOS

ACTIVOS CON INCIDENCIA

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE

POBLACION
ALICANTE/ALACANT
ALICANTE/ALACANT
ALBATERA
ALMORADI
ALMORADÍ
ALMORADI
ALMORADI
ALMORADI
ALMORADI
ALMORADI
ALMORADI
ALTEA
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENFERRI
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
COCENTAINA
COCENTAINA
DENIA
DENIA
DENIA
ELCHE/ELX
ELCHE/ELX
ELCHE/ELX
ELCHE/ELX
ELCHE/ELX
GRANJA DE ROCAMORA

CALLE
MANUEL LORENZO PENALVA
COSTA BLANCA
FERMIN LIMORTE
AV ACACIAS
TRAVESIA ESCORIAL, Nº 1 - SD, PLTA 0
GRANADOS Y FONDO C/FLAMENCOS, EDIF. EURO
GRANADOS Y FONDO C/FLAMENCOS, EDIF. EURO
Geranio
REPUBLICA ARGENTINA
Geranio, nº 4, bajo 8, tipo h5
Geranio
C/GALERA Y MASCARAT
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
CM ABANILLA
SUIZA
CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ
CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ
CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ
CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ
PZ CONDE CONCENTAINA
PZ CONDE CONCENTAINA
ARES
LES MARINES D DENIA
LES MARINES D DENIA
CONCEPCION ARENAL
OSCAR ESPLA
PARTIDA BAYA ALTA
CORTS VALENCIANES
FEDERICO GARCIA LORCA
CAMPO

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Casa
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Solar
Solar
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso

REFERENCIA
01016266 / 00320245
01003108 / 00316625
01031801 / 00331293
01041484 / 00341306
4820
01029354 / 00327745
01031645 / 00329910
01035541 / 00335202
01031207 / 00328525
01031635 / 00329915
01027404 / 00329063
01033679 / 00332233
01046858 / 00346674
01046868 / 00346684
01046867 / 00346683
01046866 / 00346682
01046865 / 00346681
01046864 / 00346680
01046862 / 00346678
01046861 / 00346677
01046860 / 00346676
01046859 / 00346675
01046863 / 00346679
01016151 / 00320139
01051311 / 00351103
01051310 / 00351102
01051309 / 00351101
01051308 / 00351100
01048431 / 00348242
01048432 / 00348243
01003094 / 00316613
2862
1289
01034578 / 00330723
01035184 / 00330977
01034561 / 00333220
01009062 / 00317066
01030070 / 00330498
01030225 / 00329618

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE

POBLACION
MUCHAMIEL
ONDARA
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIHUELA
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PEDREGUER
PILAR DE LA HORADADA
PILAR DE LA HORADADA
PILAR DE LA HORADADA
PILAR DE LA HORADADA
PILAR DE LA HORADADA
POLOP
POLOP

CALLE
CL SOLEDAT
GABRIEL MIRO
RESIDENCIAL
MUDAMIENTO
CL AMALIA ORTUÑO
CL AMALIA ORTUÑO
CL AMALIA ORTUÑO
CIÑUELICA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
AV SEGONA GERMANIA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
CL JOSEP DE LA TONA
VALENCIA
CL 32
CL 32
CL 32
CL 32
NOVAPOLOP- SECTOR 2 UE3 PC 30-36
NOVAPOLOP- SECTOR 2 UE3 PC 30

TIPOLOGÍA
Terciario
Suelo
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Otros
Otros
Otros
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Otros
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Local Comercial
0
Aparcamiento
Suelo rústico
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
En Gestión
En Gestión

REFERENCIA
01052029 / 00351821
10182
01031682 / 00330412
3993
01045204 / 00345028
01045202 / 00345026
01045200 / 00345024
01005173 / 00307419
01043423 / 00343244
01043433 / 00343254
01043435 / 00343256
01043434 / 00343255
01043430 / 00343251
01043428 / 00343249
01043427 / 00343248
01043426 / 00343247
01043422 / 00343243
01043421 / 00343242
01043421 / 00343242
01043416 / 00343237
01043425 / 00343246
01044865 / 00344690
01044862 / 00344687
01044859 / 00344684
01044856 / 00344681
01044853 / 00344678
01044850 / 00344675
01044847 / 00344672
01044844 / 00344669
01044841 / 00344666
01043417 / 00343238
01043424 / 00343245
01043419 / 00343240
01028537 / 00331428
01048714 / 00348525
01048713 / 00348524
01048712 / 00348523
01048711 / 00348522
1917
2350

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
REDOVAN
REDOVAN
SAN VICENTE RASPEIG
SAN VICENTE RASPEIG
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
SAN VICENTE RASPEIG
SAN VICENTE RASPEIG
SANTA POLA
SANTA POLA
SANTA POLA
SANTA POLA
SANTA POLA
TEULADA
TEULADA
VERGEL
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMAZORA/ALMASSORA
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO

CALLE
Ramon y Cajal
Ramon y Cajal
DOCTOR FLEMING
DOCTOR FLEMING
PAU 7 0011 LOS URBANOS
DOCTOR FLEMING
DOCTOR FLEMING
CL MAR
TRINIDAD
TRIUNFO
TRINIDAD
CL MAR
CALPE Y PEDREGUER
BENISOL, PARCELA 3
VALENCIA
CAMI OM BLANC, AGUA MARINA III
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
AV MERIDIA
SAN ESTEBAN
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Suelo
Terciario
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Piso
Local Comercial
Local Comercial
En Gestión
Local Comercial
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Solar
Solar
Casa
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01029188 / 00328243
01029117 / 00327680
01028659 / 00330563
01028741 / 00335816
3541
01028659 / 00330563
01028741 / 00335816
01041391 / 00341213
01030182 / 00327843
01030760 / 00332344
01031147 / 00333761
01041390 / 00341212
01031309 / 00327845
2022
2332
01003091 / 00316610
01051954 / 00351746
01051953 / 00351745
01051952 / 00351744
01051951 / 00351743
01051950 / 00351742
01051970 / 00351762
01051969 / 00351761
01051968 / 00351760
01051967 / 00351759
01051965 / 00351757
01051964 / 00351756
01051963 / 00351755
01051962 / 00351754
01051961 / 00351753
01051960 / 00351752
01051959 / 00351751
01051958 / 00351750
01051957 / 00351749
01051956 / 00351748
01051955 / 00351747
01012491 / 00317395
01050730 / 00350522
01050729 / 00350521
01050728 / 00350520

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO

CALLE
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01050727 / 00350519
01050726 / 00350518
01050725 / 00350517
01050724 / 00350516
01050723 / 00350515
01050722 / 00350514
01050721 / 00350513
01050720 / 00350512
01050719 / 00350511
01050718 / 00350510
01050717 / 00350509
01050716 / 00350508
01050715 / 00350507
01050714 / 00350506
01050713 / 00350505
01050712 / 00350504
01050711 / 00350503
01050710 / 00350502
01050709 / 00350501
01050708 / 00350500
01050707 / 00350499
01050706 / 00350498
01050705 / 00350497
01050704 / 00350496
01050703 / 00350495
01050702 / 00350494
01050701 / 00350493
01050700 / 00350492
01050699 / 00350491
01050698 / 00350490
01050697 / 00350489
01050696 / 00350488
01050695 / 00350487
01050694 / 00350486
01050693 / 00350485
01050692 / 00350484
01050691 / 00350483
01050690 / 00350482
01050689 / 00350481
01050688 / 00350480

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO

CALLE
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01050687 / 00350479
01050686 / 00350478
01050685 / 00350477
01050684 / 00350476
01050683 / 00350475
01050682 / 00350474
01050681 / 00350473
01050680 / 00350472
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050679 / 00350471
01050678 / 00350470
01050677 / 00350469
01050676 / 00350468
01050675 / 00350467
01050674 / 00350466
01050673 / 00350465
01050672 / 00350464
01050671 / 00350463
01050670 / 00350462
01050669 / 00350461
01050668 / 00350460
01050667 / 00350459
01050666 / 00350458
01050665 / 00350457
01050664 / 00350456
01050663 / 00350455
01050662 / 00350454
01050661 / 00350453
01050660 / 00350452
01050659 / 00350451
01050658 / 00350450
01050657 / 00350449
01050656 / 00350448
01050655 / 00350447

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
ALMAZORA/ALMASSORA
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO

CALLE
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
SAN ESTEBAN
PUBILL
CL SANT JOAQUIN
CL SANT JOAQUIN
CL SANT JOAQUIN
CL SANT JOAQUIN
PUBILL
PUBILL
PUBILL
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT
CL ALCALA DE XIVERT

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01050654 / 00350446
01050653 / 00350445
01050652 / 00350444
01050651 / 00350443
01050650 / 00350442
01050649 / 00350441
01050648 / 00350440
01012491 / 00317395
01022123 / 00303266
01049150 / 00348961
01049149 / 00348960
01049148 / 00348959
01049147 / 00348958
01022125 / 00303268
01022124 / 00303267
01022122 / 00303265
01050646 / 00350438
01050747 / 00350539
01050738 / 00350530
01050734 / 00350526
01050735 / 00350527
01050733 / 00350525
01050736 / 00350528
01050732 / 00350524
01050737 / 00350529
01050731 / 00350523
01050739 / 00350531
01050749 / 00350541
01050750 / 00350542
01050748 / 00350540
01050751 / 00350543
01050752 / 00350544
01050746 / 00350538
01050741 / 00350533
01050742 / 00350534
01050740 / 00350532
01050743 / 00350535
01050745 / 00350537
01050753 / 00350545
01050744 / 00350536

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLO
BENICARLÓ
BORRIOL
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLON DE LA PLANA
CASTELLON DE LA PLANA
CASTELLON DE LA PLANA
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO
CASTELLO DE LA PLANA
CHILCHES
CHILCHES
VALL DUIXO
ALMAZORA/ALMASSORA
NULES
ONDA
OROPESA DEL MAR
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE

CALLE
CL ALCALA DE XIVERT
PZ SAN BARTOLOME
CL AMPLE
MARE DE DEU DEL CARME 42
CL RAMON Y CAJAL
MAYOR, MASCARELL 9
GOLF SANT GREGORI. (9,23% PARC: M42-F)
GOLF SANT GREGORI. (9,23% PARC: M42-F)
GOLF SANT GREGORI. (3,30% PARC: M52-E)
GOLF SANT GREGORI. (13,9% PARC: M2.2-B)
GOLF SANT GREGORI. (12,72% PARC: M2.2-B)
GOLF SANT GREGORI. (1,64% PARC: M2.2-B &
25 D'ABRIL
CL MAESTRO BRETÓN
CL MAESTRO BRETÓN
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
CL MAESTRO BRETON
MAYOR 38
C/MAYOR,38. VINCULAT EXP 6969
ALMENDRO
MANUEL AZA
ALCORA
CL MAGALLANES
CL MAGALLANES
CL N'OCTAVI TEN I ORENGA
AV MERIDIA
PLANA BAIXA
ALFONSO PALLARES
ERIÇO
D
D
D
D
D

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Terciario
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Solar
Local Comercial
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Solar
Solar
Suelo urbano
Piso
Solar
Dúplex
Dúplex
Apartamento
Vivienda plurifamiliar
Solar
Piso
Vivienda unifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01050754 / 00350546
01050644 / 00350436
01050645 / 00350437
4903
01050755 / 00350547
3696
3218
3176
4037
4240
3430
3654
01014883 / 00319241
01048358 / 00348174
01048357 / 00348173
01052083 / 00351875
01052082 / 00351874
01052081 / 00351873
01052080 / 00351872
01052079 / 00351871
01052078 / 00351870
01052077 / 00351869
01052076 / 00351868
4426
4580
10201
01016486 / 00320372
2873
01051731 / 00351523
01051730 / 00351522
01045379 / 00345195
01051966 / 00351758
2952
01016457 / 00320345
01035732 / 00334569
01019193 / 00315055
01019192 / 00315054
01019188 / 00315050
01019187 / 00315049
01019186 / 00315048

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE

CALLE
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01019185 / 00315047
01019205 / 00315067
01019204 / 00315066
01019203 / 00315065
01019202 / 00315064
01019195 / 00315057
01019194 / 00315056
01019176 / 00315038
01019175 / 00315037
01019174 / 00315036
01019172 / 00315034
01019171 / 00315033
01048634 / 00348445
01048632 / 00348443
01048630 / 00348441
01048628 / 00348439
01048626 / 00348437
01048624 / 00348435
01048622 / 00348433
01048620 / 00348431
01048618 / 00348429
01048616 / 00348427
01048614 / 00348425
01048612 / 00348423
01048610 / 00348421
01048608 / 00348419
01048606 / 00348417
01048604 / 00348415
01048602 / 00348413
01048600 / 00348411
01048598 / 00348409
01048596 / 00348407
01048594 / 00348405
01048592 / 00348403
01048590 / 00348401
01048588 / 00348399
01048586 / 00348397
01048584 / 00348395
01048582 / 00348393
01048580 / 00348391

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE

CALLE
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01048578 / 00348389
01048576 / 00348387
01048574 / 00348385
01048572 / 00348383
01048570 / 00348381
01048568 / 00348379
01048566 / 00348377
01048564 / 00348375
01048562 / 00348373
01048560 / 00348371
01048558 / 00348369
01048556 / 00348367
01048554 / 00348365
01048552 / 00348363
01048550 / 00348361
01048548 / 00348359
01048546 / 00348357
01048544 / 00348355
01048542 / 00348353
01048540 / 00348351
01048538 / 00348349
01048536 / 00348347
01048534 / 00348345
01048532 / 00348343
01048530 / 00348341
01048528 / 00348339
01048526 / 00348337
01048524 / 00348335
01048522 / 00348333
01048520 / 00348331
01048518 / 00348329
01048516 / 00348327
01048514 / 00348325
01048512 / 00348323
01048510 / 00348321
01048508 / 00348319
01048506 / 00348317
01048504 / 00348315
01048502 / 00348313
01048500 / 00348311

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE

CALLE
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
RN BARBIGUERA
PINAR GOLF PANORAMICA
D
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01048498 / 00348309
01048496 / 00348307
01048494 / 00348305
01048492 / 00348303
01048490 / 00348301
01048488 / 00348299
01048486 / 00348297
01048484 / 00348295
01048482 / 00348293
01048480 / 00348291
01048478 / 00348289
01048476 / 00348287
01048474 / 00348285
01048472 / 00348283
01048470 / 00348281
01048468 / 00348279
01048466 / 00348277
01048464 / 00348275
01048462 / 00348273
01048460 / 00348271
01048458 / 00348269
01048456 / 00348267
01048454 / 00348265
01048452 / 00348263
01048450 / 00348261
01048448 / 00348259
01048446 / 00348257
01048444 / 00348255
01008247 / 00315021
01019200 / 00315062
01008250 / 00315024
01008249 / 00315023
01008248 / 00315022
01008245 / 00315019
01008240 / 00315014
01008239 / 00315013
01008238 / 00315012
01008237 / 00315011
01008233 / 00315007
01008232 / 00315006

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

POBLACION
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
SAN JORGE
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VINAROS
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL

CALLE
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
BARBIGUERA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
MESEGUER Y COSTA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
CL ANDALUCÍA
SAN BLAS
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex
Ático
Ático
Ático
Ático
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero

REFERENCIA
01008231 / 00315005
01008230 / 00315004
01008229 / 00315003
01008228 / 00315002
01008227 / 00315001
01008226 / 00315000
01008224 / 00314998
01008222 / 00314996
01008221 / 00314995
01008220 / 00314994
01008219 / 00314993
01008217 / 00314991
01008216 / 00314990
01035839 / 00335993
01035551 / 00333509
01034142 / 00327970
01031031 / 00327389
01031015 / 00335409
01030098 / 00328319
01029458 / 00328601
01049280 / 00349091
01049279 / 00349090
01049278 / 00349089
01049277 / 00349088
01049276 / 00349087
01049275 / 00349086
01049274 / 00349085
01049273 / 00349084
01049272 / 00349083
01049271 / 00349082
01030078 / 00333182
01051833 / 00351625
01051831 / 00351623
01051829 / 00351621
01051827 / 00351619
01051825 / 00351617
01051823 / 00351615
01051821 / 00351613
01051819 / 00351611
01051817 / 00351609

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILLARREAL/VILA-REAL
VILA-REAL
ALCASSER
L' ALCUDIA
ALBAL
ALBORAYA
ALDAIA
ALDAIA
ALDAIA

CALLE
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL ERMITA
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
CL CRONISTA TRAVER
JUAN BAUTISTA LLORENS, Nº 82
BONAVISTA
PL POLIGONO 8 76 Suelo
JOSE ESCRIVA SOS
BENIMACLET
MESTRE SERRANO
MESTRE SERRANO
MESTRE SERRANO

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Terciario
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Solar
Solar
En Gestión
0
Local
Solar
Solar
Solar

REFERENCIA
01051815 / 00351607
01051813 / 00351605
01051811 / 00351603
01051809 / 00351601
01051807 / 00351599
01051805 / 00351597
01051803 / 00351595
01051801 / 00351593
01051797 / 00351589
01051795 / 00351587
01051793 / 00351585
01051791 / 00351583
01051789 / 00351581
01051787 / 00351579
01051785 / 00351577
01051783 / 00351575
01051781 / 00351573
01051779 / 00351571
01051777 / 00351569
01051775 / 00351567
01051773 / 00351565
01051771 / 00351563
01051769 / 00351561
01051767 / 00351559
01051765 / 00351557
01051763 / 00351555
01051761 / 00351553
01051759 / 00351551
01051757 / 00351549
01051755 / 00351547
01051753 / 00351545
01051751 / 00351543
4907
6024
608
9614
01003644 / 00307747
6842
6841
6840

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
ALDAIA
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGEMESI
ALGINET
ALGINET
ALGINET
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA

CALLE
SAN JUAN DE RIBERA
CL SAN NICOLAS DE BARI
AV GENERALITAT
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL SAN NICOLAS DE BARI
CL BALTASAR LUENGO
CL BALTASAR LUENGO
CL BALTASAR LUENGO
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01034544 / 00332683
01050352 / 00350144
01048369 / 00348181
01050351 / 00350143
01050350 / 00350142
01050349 / 00350141
01050348 / 00350140
01050346 / 00350138
01050344 / 00350136
01050342 / 00350134
01050340 / 00350132
01050338 / 00350130
01050336 / 00350128
01050334 / 00350126
01050347 / 00350139
01050345 / 00350137
01050343 / 00350135
01050341 / 00350133
01050339 / 00350131
01050337 / 00350129
01050335 / 00350127
01042510 / 00342331
01042511 / 00342332
01042510 / 00342331
01052018 / 00351810
01052017 / 00351809
01052016 / 00351808
01052015 / 00351807
01052014 / 00351806
01052013 / 00351805
01052012 / 00351804
01052011 / 00351803
01052010 / 00351802
01052009 / 00351801
01052008 / 00351800
01052007 / 00351799
01052006 / 00351798
01052005 / 00351797
01052004 / 00351796
01052003 / 00351795

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
BENISANO
BURJASSOT
BURJASSOT
CARCAIXENT
CARLET
CATARROJA
CULLERA
CULLERA

CALLE
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
CL JOAN MARCO COMAS
SAN VICENTE MARTIR
PL PARC POL TULLEL MANZANA M-8
FRANCESC I
AUSIAS MARCH
PILAR MARTI
SAN VICENTE MARTIR
VILLANUEVA
GALICIA
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Solar
Solar
En Gestión
Piso
Trastero
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01052002 / 00351794
01052001 / 00351793
01052000 / 00351792
01051999 / 00351791
01051998 / 00351790
01051997 / 00351789
01051996 / 00351788
01051995 / 00351787
01051994 / 00351786
01051993 / 00351785
01051992 / 00351784
01051991 / 00351783
01051990 / 00351782
01051989 / 00351781
01051988 / 00351780
01051987 / 00351779
01051986 / 00351778
01051985 / 00351777
01051984 / 00351776
01051983 / 00351775
01051982 / 00351774
01051981 / 00351773
01051980 / 00351772
01051979 / 00351771
01051978 / 00351770
01051977 / 00351769
01051976 / 00351768
01051975 / 00351767
01051974 / 00351766
01051973 / 00351765
2778
2077
1496
01033859 / 00329229
01011777 / 00312998
01035300 / 00328359
1673
01020544 / 00322355
01051641 / 00351433
01051650 / 00351442

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
CULLERA
GANDIA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA

CALLE
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
CL FRAY PASCUAL JOVER
JUAN RAMON JIMENEZ
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar

REFERENCIA
01051649 / 00351441
01051648 / 00351440
01051647 / 00351439
01051646 / 00351438
01051645 / 00351437
01051644 / 00351436
01051643 / 00351435
01051642 / 00351434
01051639 / 00351431
01051638 / 00351430
01051637 / 00351429
01051636 / 00351428
01051635 / 00351427
01051634 / 00351426
01051633 / 00351425
01051632 / 00351424
01051631 / 00351423
01051630 / 00351422
01051629 / 00351421
01051628 / 00351420
01051627 / 00351419
01051626 / 00351418
01051625 / 00351417
01051624 / 00351416
01051623 / 00351415
01051622 / 00351414
01051621 / 00351413
01051620 / 00351412
01051619 / 00351411
01051618 / 00351410
01051617 / 00351409
01014736 / 00319096
9531
9530
9529
9528
9527
9526
9525
9524

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA

CALLE
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA

TIPOLOGÍA
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar

REFERENCIA
9523
9522
9521
9520
9519
9518
9517
9516
9515
9514
9513
9512
9511
9510
9509
9508
9507
9506
9505
9504
9503
9502
9501
9500
9499
9498
9497
9496
9495
9494
9493
9492
9491
9490
9489
9488
9487
9486
9485
9484

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

POBLACION
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
GODELLETA
LA POBLA DE FARNALS
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LELIANA
LLIRIA
MANISES
MANISES
MANISES
MELIANA
OLIVA
PUÇOL
PUÇOL
PUÇOL
PUÇOL
QUARTELL
SAGUNTO/SAGUNT
SAGUNTO/SAGUNT
TORRELLA
TORRELLA
TORRENT
TORRENT
TORRENT
TORRENT
VALENCIA
VALENCIA

CALLE
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
SEGOBIA
AV NEPTUNO
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
ABADIA
TRULLS DE CORTINA
PARTIDA DE LA HUERTA DE ENMEDIO S/N PART
PARTIDA DE ENMEDIO DE LA HUERTA S/N EL M
PARTIDA ALCABONS S/N PARTIDA ALCABONS.
SANTA MARIA
CL MANUEL BROSETA SANCHEZ
SIERRA CALDERONA
PUIG DE SANTA MARIA
PUIG DE SANTA MARIA
PUIG DE SANTA MARIA
DEL SISTAR, PC
ENJOU
ENJOU
CL BON AIRE 5
AV 25 DE ABRIL
SANT GREGORIO
MAESTRO SANCHIS ARMIÑANO
BARCELONA
SANT GREGORIO
VICENTE BRULL
PADRE VIÑAS

TIPOLOGÍA
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Piso
Aparcamiento
0
0
0
0
En Gestión
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Casa
Piso
Solar
Casa
Piso
Piso

REFERENCIA
9483
9482
9481
9480
9479
9478
9477
9476
9475
01046885 / 00346701
01021885 / 00302967
01021884 / 00302966
01021881 / 00302963
01021880 / 00302962
01021878 / 00302960
01021876 / 00302958
01021875 / 00302957
01021874 / 00302956
01021873 / 00302955
01005152 / 00307786
4023
3553
3656
01014172 / 00318650
01044369 / 00344190
10218
10215
10216
10217
2215
01000401 / 00300401
01000402 / 00300402
01044112 / 00343933
01044111 / 00343932
01003174 / 00316677
01019643 / 00321904
1681
01003174 / 00316677
01019571 / 00321858
01019243 / 00321621

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VILAMARXANT
VILAMARXANT
ALCUDIA
ALCUDIA
ALGAIDA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
BINISALEM
BUNYOLA
BUNYOLA
CALVIA
CIUTADELLA DE MENORCA
CONSELL
CONSELL
IBIZA/EIVISSA
ES CASTELL

CALLE
SANTANDER
CREVILLENTE
PUEBLA DE VALVERDE
PARTIDA DEL ALTER PARCELA 231
DE MONCADA
CONDE DE TORREFIEL
CL JOSE MARIA HARO
BARON DE CARCER
CL SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD
CL SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD
HOSTELERIA
GARROVERS
NA ESCOLANA, POL.10 PARC.287
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
CL SON SERVERA
VELL DE CIUTAT
ROMANI
DES POU BO
PA ANTONI ESTARELLAS
PA ANTONI ESTARELLAS
REI FERRAN II, (KINGS PARK)
CL TOLEDO
MASNOU
C/REI JAUME II,S/N 2ºB-VINCULAT AMB EXP.
AVDA.8 DE AGOSTO-COMPL.BRISOL PB.2 ESC.8
LLUCALARI

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
En Gestión
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Dúplex
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso

REFERENCIA
01016136 / 00320124
01030708 / 00331085
01013987 / 00318470
3680
01015848 / 00319864
01017907 / 00321319
01039459 / 00339333
01034750 / 00334266
01050451 / 00350243
01050450 / 00350242
01030110 / 00334181
01030187 / 00329155
01034737 / 00329081
01050479 / 00350271
01050477 / 00350269
01050475 / 00350267
01050473 / 00350265
01050471 / 00350263
01050469 / 00350261
01050467 / 00350259
01050465 / 00350257
01050478 / 00350270
01050476 / 00350268
01050474 / 00350266
01050472 / 00350264
01050470 / 00350262
01050468 / 00350260
01050466 / 00350258
01050464 / 00350256
01035868 / 00333621
01029016 / 00332477
01035473 / 00333292
01048443 / 00348254
01048442 / 00348253
01034299 / 00329638
01046884 / 00346700
01029358 / 00332166
01027656 / 00332248
01031397 / 00332044
01028191 / 00331545

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON

CALLE
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LUCIA
ESTRELLA
estrella
SANTA LUCIA
ESTRELLA
SANTA LUCIA
ROCA
SON FRAU-POLIGONO 11-PARCELA 22
SA MUNTANYETA
MARCONI ESCALERA 3
MARCONI
BALANGUERA
JUSTICIA
LLUC
C/LA BALANGUERA,94 BJS.-VINCULAT AMB EXP
SALUT
CL SANT CRISTOFOL
BERLIN
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa de pueblo
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Local Comercial
Piso
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01031104 / 00327826
01030793 / 00335416
01030729 / 00335935
01030680 / 00330493
01029466 / 00334192
01028281 / 00328823
01028214 / 00332409
01035037 / 00330938
01033956 / 00333482
01032989 / 00328021
01029518 / 00335685
01027635 / 00331558
01035089 / 00328101
01033790 / 00331202
01033277 / 00329107
01030339 / 00329109
01029551 / 00332920
01027522 / 00332516
01034230 / 00327622
01031212 / 00328182
01003050 / 00316569
01027778 / 00327898
01031957 / 00331076
01033901 / 00328352
01027367 / 00334097
01031088 / 00333534
01035578 / 00329608
01028660 / 00335929
01046437 / 00346253
01031100 / 00335386
01049879 / 00349671
01049878 / 00349670
01049877 / 00349669
01049876 / 00349668
01049875 / 00349667
01049874 / 00349666
01049873 / 00349665
01049872 / 00349664
01049871 / 00349663
01049870 / 00349662

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MAHON
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR

CALLE
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
CL DOCTOR CAMPS
MARCO POLO Y ALFONSO XII
GERMANS PINZON
BARRACAR
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Dúplex
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01049869 / 00349661
01049868 / 00349660
01049867 / 00349659
01049866 / 00349658
01049865 / 00349657
01049864 / 00349656
01049863 / 00349655
01049862 / 00349654
01049861 / 00349653
01049860 / 00349652
01049859 / 00349651
01049858 / 00349650
01049857 / 00349649
01049856 / 00349648
01049855 / 00349647
01049854 / 00349646
01049880 / 00349672
01027361 / 00329913
01029260 / 00331190
01031387 / 00328837
01033748 / 00331176
01033662 / 00334090
01035664 / 00330473
01034073 / 00332836
01031640 / 00330175
01031607 / 00331733
01030702 / 00333392
01028359 / 00336024
01036149 / 00329215
01036099 / 00332553
01035992 / 00334619
01035913 / 00332422
01035786 / 00331189
01035738 / 00331556
01035514 / 00334655
01035146 / 00331020
01035065 / 00333584
01034859 / 00334315
01034642 / 00333958
01034469 / 00328851

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
CIUTADELLA DE MENORCA
MONTUÏRI
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA

CALLE
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
MARCO POLO Y ALFONSO XII
CIUTAT DE L ALGUER
FINCA SON MIRO. POG 13 PARCELA 583
BISBE
BALTASAR VALENTI
ANTONI ROSSELLÓ I NADAL
PIC PUIGMAL

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Suelo rústico
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01034375 / 00332849
01034310 / 00335006
01034295 / 00334870
01034080 / 00327904
01033936 / 00329579
01033541 / 00329153
01033425 / 00329045
01033320 / 00335213
01033208 / 00332704
01032946 / 00327838
01032910 / 00332125
01032827 / 00331576
01032610 / 00328751
01032605 / 00328275
01032234 / 00330507
01032156 / 00333794
01031902 / 00329764
01031770 / 00330335
01031493 / 00333112
01031119 / 00335455
01031097 / 00335859
01030506 / 00335604
01030101 / 00334784
01029942 / 00330694
01029883 / 00327381
01029588 / 00330146
01028474 / 00333561
01028419 / 00328091
01028363 / 00329721
01028328 / 00327466
01027982 / 00329065
01027863 / 00334628
01027834 / 00332294
01027812 / 00332748
01010211 / 00306537
3239
01028985 / 00335487
01019469 / 00321780
01033019 / 00331744
01031799 / 00328427

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
LLUCMAJOR
PALMA DE MALLORCA
Palma
Palma
Palma
Palma
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
SA POBLA
SA POBLA
SAN JORDI
SANTA MARGALIDA
SANTA PONSA
SANTANYI
SELVA
SENCELLES
SES SALINES
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER

CALLE
GABRIEL CARBONELL
RICARD ANKERMAN
REIAL PATRIMONIO
PUPUT
MURTA 11
JOAN CRESPI
JOAN CRESPI
BALTASAR VALENTI
BALTASAR VALENTI
CAMI SON OLIVER
JOAN ESTELRICH ARTIGUES
SANTA FLORENTINA
CL SANT CRISTOFOL
MORTITX SOLAR 17 29
CL PORTA SANTA CATALINA
CL PORTA SANTA CATALINA
CL PORTA SANTA CATALINA
CL PORTA SANTA CATALINA
CL FRANCECS JULIA
SON REUS POLIGONO 8 PARCELA 226, PLTA 0
SENYOR RAFAEL
SOLETAT
RUDA
ARTA-ALCUDIA
GV PUIG DE GALATZO 14, BLOQUE 1, LOCAL P
LONGA
BINIBONA
DES VELAR
AMISTAT
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Aparcamiento
Piso
Casa
Solar
Piso
Piso
Trastero
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Suelo rústico
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico

REFERENCIA
01027317 / 00327576
01031169 / 00332692
01032632 / 00328259
01035932 / 00334247
5185
01032844 / 00330638
01029406 / 00329558
01011208 / 00317161
01008438 / 00317029
01036737 / 00336736
01028828 / 00331872
01028874 / 00332757
01046437 / 00346253
5116
01051748 / 00351540
01051746 / 00351538
01051744 / 00351536
01051740 / 00351532
01042567 / 00342388
4018
01029306 / 00335376
01035536 / 00330828
01033313 / 00329536
01027657 / 00327881
01032824 / 00332407
01031546 / 00334651
01033405 / 00331103
01035378 / 00335488
01028157 / 00329509
6019
6018
6016
6015
6014
6013
6012
6011
6010
6009
6008

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

POBLACION
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER
SOLLER

CALLE
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA
DEIA

TIPOLOGÍA
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico

REFERENCIA
6007
6006
6005
6004
6003
6002
6001
5999
5998
5997

Activos con Incidencia

COMUNIDAD VALENCIANA

Activos con Incidencia

Alicante

MANUEL LORENZO PENALVA REF 01016266 / 00320245
Descripción:
Piso de 133 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Alicante.

Referencia UE: 01016266 / 00320245
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Alicante/Alacant
Dirección: Manuel Lorenzo Penalva, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WZUquiWEh462

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

COSTA BLANCA REF 01003108 / 00316625
Descripción:
Vivienda de 174.7 m2 construidos, con 4 dormitorios y
2 baños, en Alicante.

Referencia UE: 01003108 / 00316625
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Alicante
Dirección: Av. Costa Blanca, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/939mxFyYqcH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FERMIN LIMORTE REF UE 01031801 / 00331293
Descripción:
Vivienda , ubicada en ALBATERA (Alicante). Dispone de 2
habitaciones, 1 baños, salón, cocina independiente, y
terraza privada.

Referencia UE: 01031801 / 00331293
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Albatera
Dirección: Fermin Limorte s/n
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mqBwdU3yozu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

ACACIAS REF 01041484 / 00341306
Descripción:
Piso distribuido en 2 dormitorios, 1 baño, salón, cocina
y terraza tipo solárium, (dispone de trastero) en
Almoradi.

Referencia UE: 01041484 / 00341306
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradi
Dirección: Acacias, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Jin31jSmE8T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TRAVESIA ESCORIAL, Nº 1 - SD, PLTA 0 REF 4820
Descripción:
Suelo de 764 m2 con 2840 m2 de edificabilidad en
suelo urbano consolidado, ubicado en el municipio de
Almoradí, Alicante.

Referencia UE: 4820
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradi
Dirección: Travesía Escorial, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JkDUoQLBdTv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FLAMENCOS REF UE 01029354 / 00327745
Descripción:
Vivienda en edificio residencial con piscina, dispone de
dos dormitorios, un baño y cocina-salón conjunto.

Referencia UE: 01029354 / 00327745
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradí
Dirección: Flamencos 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XiYBreuj2z92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

FLAMENCOS REF UE 01031645 / 00329910
Descripción:
Vivienda en edificio residencial con piscina, dispone de
dos dormitorios, un baño y cocina-salón conjunto.

Referencia UE: 01031645 / 00329910
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradí
Dirección: Flamencos 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XiYBreuj2z92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

FLAMENCOS REF UE 01035541 / 00335202
Descripción:
Vivienda en edificio residencial con piscina, dispone de
dos dormitorios, un baño y cocina-salón conjunto.

Referencia UE: 01035541 / 00335202
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradí
Dirección: Flamencos 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XiYBreuj2z92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

REPUBLICA ARGENTINA REF 01031207 / 00328525
Descripción:
Plaza de aparcamiento en Almoradí, en la antigua
carretera de Orihuela, zona residencial de reciente
construcción. Fácil maniobra y plaza amplia para coche
grande.

Referencia UE: 01031207 / 00328525
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradi
Dirección: Republica Argentina, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ikefzzgdvgq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Geranio, nº 4, bajo 8, tipo h5 REF 01031635 / 00329915
Descripción:
Plaza de aparcamiento en promoción situada en calle
Geranio. Almoradi.

Referencia UE: 01031635 / 00329915
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradi
Dirección: Geranio, 4.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z4wQmFtMHks

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Geranio REF 01027404 / 00329063
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 en Almoradi, Alicante.

Referencia UE: 01027404 / 00329063
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Almoradi
Dirección: Geranio, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z4wQmFtMHks

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

C/GALERA Y MASCARAT REF 01033679 / 00332233
Descripción:
Plaza de garaje de 37 metros cuadrados en edificio
residencial situado en pleno Puerto de Marina
Greenwich.

Referencia UE: 01033679 / 00332233
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Altea
Dirección: C/Currica 37. Mascarat.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QS3kXW5FfeL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CM ABANILLA REF 01046858 / 00346674
Descripción:
Vivienda de 129,57 m2 construidos, situada en Benferrí
(Alicante).

Referencia UE: 01046858 / 00346674
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferrí
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046868 / 00346684
Descripción:
Vivienda de 114.77 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046868 / 00346684
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046867 / 00346683
Descripción:
Vivienda de 101.84 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046867 / 00346683
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046866 / 00346682
Descripción:
Vivienda de 107.78 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046866 / 00346682
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046865 / 00346681
Descripción:
Vivienda de 127.12 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046865 / 00346681
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046864 / 00346680
Descripción:
Vivienda de 124.3 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046864 / 00346680
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046862 / 00346678
Descripción:
Vivienda de 123.4 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046862 / 00346678
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046861 / 00346677
Descripción:
Vivienda de 123.4 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046861 / 00346677
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046860 / 00346676
Descripción:
Vivienda de 123.4 m2 en Benferri (Alicante).

Referencia UE: 01046860 / 00346676
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046859 / 00346675
Descripción:
Vivienda de 125,04 m2 construidos, situada en Benferrí
(Alicante).

Referencia UE: 01046859 / 00346675
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CM ABANILLA REF 01046863 / 00346679
Descripción:
Vivienda de 123 m2 construidos en Benferri. Alicante.

Referencia UE: 01046863 / 00346679
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benferri
Dirección: Cm Abanilla, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SUIZA REF 01016151 / 00320139
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Benidorm, Alicante.

Referencia UE: 01016151 / 00320139
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benidorm
Dirección: Suiza, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/spy27XAWcsP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ REF 01051311 / 00351103
Descripción:
Piso de 69.80 m2 en calle Presidente Adolfo Suarez.
Benidorm. Alicante.

Referencia UE: 01051311 / 00351103
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benidorm
Dirección: C/ Pdte. Adolfo Suarez, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u2CyVcGtbws

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ REF 01051310 / 00351102
Descripción:
Piso de 64.37 m2 en calle Presidente Adolfo Suarez.
Benidorm. Alicante, Benidorm.

Referencia UE: 01051310 / 00351102
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benidorm
Dirección: C/ Pdte. Adolfo Suarez, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u2CyVcGtbws

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ REF 01051309 / 00351101
Descripción:
Piso de 69.80 m2 en calle Presidente Adolfo Suarez.
Benidorm. Alicante.

Referencia UE: 01051309 / 00351101
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benidorm
Dirección: C/ Pdte. Adolfo Suarez, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u2CyVcGtbws

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ REF 01051308 / 00351100
Descripción:
Piso de 69.80 m2 en calle Presidente Adolfo Suarez.
Benidorm. Alicante.

Referencia UE: 01051308 / 00351100
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Benidorm
Dirección: C/ Pdte. Adolfo Suarez, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u2CyVcGtbws

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PZ CONDE CONCENTAINA REF 01048431 / 00348242
Descripción:
Piso de 97 m2 construidos en Cocentaina, Alicante.

Referencia UE: 01048431 / 00348242
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Cocentaina
Dirección: Pz Conde Cocentaina, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ogTeuE42cgE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PZ CONDE CONCENTAINA REF 01048432 / 00348243
Descripción:
Vivienda de 89 m2 construidos ubicada en la plaza
Conde Cocentaina de Alicante.

Referencia UE: 01048432 / 00348243
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Cocentaina
Dirección: Pz Conde Cocentaina, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9oUKvPvk9qF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARES REF 01003094 / 00316613
Descripción:
Casa de 102.41 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Denia.

Referencia UE: 01003094 / 00316613
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Denia
Dirección: Ares, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/S6WkWn83HHq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LES MARINES D DENIA REF 2862
Descripción:
Suelo en Les Marines D Denia.

Referencia UE: 2862
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Denia
Dirección: Les Marines D Denia, 215
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KuJt8TWaqv62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LES MARINES D DENIA REF 1289
Descripción:
Suelo a la venta en la carretera de Les Marines, en
Denia (Alicante).

Referencia UE: 1289
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Denia
Dirección: Les Marines D Denia, 215
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KuJt8TWaqv62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CONCEPCION ARENAL REF UE 01034578 / 00330723

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, situada en San Pedro
del Pinatar.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01034578 / 00330723
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Elche
Dirección: Concepción Arenal 88
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/soRvh9E45MD2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

CONCEPCIÓN ARENAL REF UE 01035184 / 00330977

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, situada en San Pedro
del Pinatar.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01035184 / 00330977
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Elche
Dirección: Concepción Arenal 88
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/soRvh9E45MD2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

PARTIDA BAYA ALTA REF UE 01034561 / 00333220

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 8 habitaciones y 4 baños de 407 m2 en Elche.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01034561 / 00333220
CCAA: Valencia

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Elche
Dirección: Partida Baya Alta 161
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xjbFynMVBNL2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

CORTS VALENCIANES REF 01009062 / 00317066
Descripción:
Aparcamiento de fácil acceso de 2798 m2 construidos
en Av de Les Corts Valencianes. Elche, Alicante.

Referencia UE: 01009062 / 00317066
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Elche/Elx
Dirección: Corts Valencianes, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/h6ejMDehzgz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01030070 / 00330498
Descripción:
Vivienda de 94.59 m2 en calle Federico García Lorca,
ELCHE.

Referencia UE: 01030070 / 00330498
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Elche
Dirección: Federico García Lorca, 85
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7iw1XJ5HnQJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CAMPO REF UE 01030225 / 00329618
Descripción:
Vivienda con 3 habitaciones y 2 baños completo en Granja
de Rocamora.

Referencia UE: 01030225 / 00329618

Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad Valenciana
Provincia: Alicante
Municipio: Granja de Rocamora
Dirección: Campo 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dqd3bUreVnH2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CL SOLEDAT REF 01052029 / 00351821
Descripción:
Local comercial de 188 m² construidos en Alicante.

Referencia UE: 01052029 / 00351821
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Muchamiel
Dirección: Cl Soledat, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mubvcmVhPqN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GABRIEL MIRO REF 00010182
Descripción:
Suelo de 1696 m² en calle Gabriel Miró. Ondara.
Alicante.

Referencia UE: 00010182
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Ondara
Dirección: Gabriel Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QuSdGYyRSi92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RESIDENCIAL REF 01031682 / 00330412
Descripción:
Garaje situado en una finca residencial de la
Urbanización Lomas de Cabo Roig de Orihuela Costa,
Alicante. Está situado a escasos kilómetros de la playa y
muy cercano a numerosas zonas verdes y centros
comerciales, además de otros servicios básicos.

Referencia UE: 01031682 / 00330412
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Residencial, 0R12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hHLPy1eWr9L2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MUDAMIENTO REF 00003993
Descripción:
Terreno rústico en venta situado a unos 10 kilómetros
de Orihuela, Alicante.

Referencia UE: 00003993
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Mudamiento, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HukN4hDt5hH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL AMALIA ORTUÑO REF 01045204 / 00345028
Descripción:
Piso de 99 m2 construidos, situado en el municipio de
Orihuela, Alicante.

Referencia UE: 01045204 / 00345028
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Cl Amalia Ortuño, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xMvvkRDE9jG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL AMALIA ORTUÑO REF 01045202 / 00345026
Descripción:
Piso de 89 m2 construidos, situado en el municipio de
Orihuela, Alicante.

Referencia UE: 01045202 / 00345026
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Cl Amalia Ortuño, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xMvvkRDE9jG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL AMALIA ORTUÑO REF 01045200 / 00345024
Descripción:
Piso de 89 m2 construidos, situado en el municipio de
Orihuela, Alicante.

Referencia UE: 01045200 / 00345024
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Cl Amalia Ortuño, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xMvvkRDE9jG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CIÑUELICA REF 01005173 / 00307419
Descripción:
Plaza de garaje de 26 m2 construidos en Orihuela,
Alicante.

Referencia UE: 01005173 / 00307419
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Orihuela
Dirección: Ciñuelica, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YDM5WunNWPE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOSEP DE LA TONA REF 01043423 / 00343244
Descripción:
Trastero de 43.52 m2 en Pedreguer.

Referencia UE: 01043423 / 00343244
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CdLiXz1m3fR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOSEP DE LA TONA REF 01043433 / 00343254
Descripción:
Trastero de 42.18 m2 en Pedreguer.

Referencia UE: 01043433 / 00343254
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CdLiXz1m3fR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOSEP DE LA TONA REF 01043435 / 00343256
Descripción:
Trastero de 43.52 m2 en Pedreguer.

Referencia UE: 01043435 / 00343256
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CdLiXz1m3fR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043434 / 00343255
Descripción:
Piso de 86.24m2 construidos ubicado en la Calle Josep
de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043434 / 00343255
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043430 / 00343251
Descripción:
Piso de 100.59 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043430 / 00343251
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043428 / 00343249
Descripción:
Piso de 106.75 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de la Tona (Pedreguer).

Referencia UE: 01043428 / 00343249
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043427 / 00343248
Descripción:
Piso de 111.29 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043427 / 00343248
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043426 / 00343247
Descripción:
Piso de 94.54 m2 construidos ubicado en la Calle Josep
de la Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043426 / 00343247
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043422 / 00343243
Descripción:
Piso de 86.24m2 construidos ubicado en la Calle Josep
de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043422 / 00343243
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043421 / 00343242
Descripción:
Piso de 100.59 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043421 / 00343242
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043418 / 00343239
Descripción:
Piso de 111.29 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreger).

Referencia UE: 01043418 / 00343239
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043416 / 00343237
Descripción:
Piso de 111.59 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreguer).

Referencia UE: 01043416 / 00343237
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1K1jFEy5zs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043425 / 00343246
Descripción:
Trastero de 46.18 m2 en Pedreguer.

Referencia UE: 01043425 / 00343246
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ue68jJR82YL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AV SEGONA GERMANIA REF 01044865 / 00344690
Descripción:
Piso de 97 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044865 / 00344690
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044862 / 00344687
Descripción:
Piso de 90 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044862 / 00344687
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044859 / 00344684
Descripción:
Piso de 77 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044859 / 00344684
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044856 / 00344681
Descripción:
Piso de 93 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044856 / 00344681
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044853 / 00344678
Descripción:
Piso de 100 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044853 / 00344678
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044850 / 00344675
Descripción:
Piso de 93 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044850 / 00344675
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044847 / 00344672
Descripción:
Piso de 80 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044847 / 00344672
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044844 / 00344669
Descripción:
Piso de 101 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044844 / 00344669
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV SEGONA GERMANIA REF 01044841 / 00344666
Descripción:
Piso de 93 m2 en Pedreguer, Alicante.

Referencia UE: 01044841 / 00344666
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Av Segona Germania, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7N1v2mv1vk42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043417 / 00343238
Descripción:
Piso de 99.54 m2 construidos ubicado en la Calle Josep
de La Tona (Pedreguer).

Referencia UE: 01043417 / 00343238
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer.
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p7V9Y1GTUp82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043424 / 00343245
Descripción:
Piso de obra nueva en Pedreguer

Referencia UE: 01043424 / 00343245
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p7V9Y1GTUp82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043419 / 00343240
Descripción:
Piso de 106.75 m2 construidos ubicado e la Calle Josep
de La Tona (Pedreguer).

Referencia UE: 01043419 / 00343240
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pedreguer
Dirección: Cl Josep De La Tona, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p7V9Y1GTUp82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VALENCIA REF 01028537 / 00331428
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 en Pilar de la Horadada,
Alicante.

Referencia UE: 01028537 / 00331428
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pilar De La Horadada
Dirección: Valencia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t9rdqCZscpK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL 32 REF 01048714 / 00348525
Descripción:
Vivienda de 140.51 m2 en Pilar de la Horadada.

Referencia UE: 01048714 / 00348525
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pilar De La Horadada
Dirección: Cl 32, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obVpDWudo4w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL 32 REF 01048713 / 00348524
Descripción:
Vivienda de 117.74 m2 en Pilar de la Horadada.

Referencia UE: 01048713 / 00348524
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pilar De La Horadada
Dirección: Cl 32, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obVpDWudo4w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL 32 REF 01048712 / 00348523
Descripción:
Vivienda de 105.82 m2 en Pilar de la Horadada.

Referencia UE: 01048712 / 00348523
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pilar De La Horadada
Dirección: Cl 32, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obVpDWudo4w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL 32 REF 01048711 / 00348522
Descripción:
Vivienda de 91.51 m2 en Pilar de la Horadada.

Referencia UE: 01048711 / 00348522
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Pilar De La Horadada
Dirección: Cl 32, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obVpDWudo4w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NOVAPOLOP- SECTOR 2 UE3 PC 30-36 REF 1917
Descripción:
Suelo - La parcela se encuentra situada en el sector
conocido como NOVAPOLOP, en la UE3.

Referencia UE: 1917
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Polop
Dirección: Novapolop- Sec 2 Ue3 Pc 30-36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/o8eo1qjGuko

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NOVAPOLOP- SECTOR 2 UE3 PC 30 REF 2350
Descripción:
Suelo - La parcela se encuentra situada en el sector
conocido como NOVAPOLOP, en la UE3.

Referencia UE: 2350
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Polop
Dirección: Novapolop- Sector 2 Ue3 Pc 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/o8eo1qjGuko

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RAMON Y CAJAL REF 01029188 / 00328243
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en pleno centro urbano de
Redovan, Alicante. Muy próximo a todos los servicios.

Referencia UE: 01029188 / 00328243
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Redovan
Dirección: Ramon Y Cajal, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RBnDpe7YePx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF UE 01029117 / 00327680
Descripción:
Piso en Torroella de montgri de 67 m² buena zona cerca de la
costa, dos dormitorios, un baño.

Referencia UE: 01029117 / 00327680
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Redován
Dirección: Ramón y Cajal 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4TC5MLrvqhJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

DOCTOR FLEMING REF 01028659 / 00330563
Descripción:
Local comercial de 76 m2 en calle Doctor Fleming 68,
San Vicente del Raspeig.

Referencia UE: 01028659 / 00330563
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: San Vicente Del Raspeig
Dirección: Doctor Fleming, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wzuzz79qS6F2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

DOCTOR FLEMING REF 01028741 / 00335816
Descripción:
Local comercial de 76 m2 en calle Doctor Fleming 68,
San Vicente del Raspeig.

Referencia UE: 01028741 / 00335816
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: San Vicente Del Raspeig
Dirección: Doctor Fleming, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v8dXvBMzR9N2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PAU 7 0011 LOS URBANOS REF 3541
Descripción:
Suelo de 26055 m2 en suelo urbanizable, ubicado en el
municipio de San Vicente del Raspeig, Alicante.

Referencia UE: 3541
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: San Vicente Del Raspeig
Dirección: Pau 7 0011 Los Urbanos
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/N54HQPHwjgP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR FLEMING REF 01028659 / 00330563
Descripción:
Local comercial de 76 m2 en calle Doctor Fleming de la
localidad de San Vicente del Raspeig.

Referencia UE: 01028659 / 00330563
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: San Vicente Del Raspeig
Dirección: Doctor Fleming, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KYyDGQMvAj52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR FLEMING REF 01028741 / 00335816
Descripción:
Local comercial de 76 m2 en calle Doctor Fleming de
San Vicente del Raspeig.

Referencia UE: 01028741 / 00335816
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: San Vicente Del Raspeig
Dirección: Doctor Fleming, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KYyDGQMvAj52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAR REF 01041391 / 00341213
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños en Urbanización
con piscina. Plaza de garaje incluida en el precio.

Referencia UE: 01041391 / 00341213
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Santa Pola
Dirección: Cl Mar, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GC5oEukdeby

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TRIUNFO REF UE 01030182 / 00327843

Volver al índice

Descripción:
Piso de 98 metros con 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01030182 / 00327843
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Santa Pola
Dirección: Triunfo 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2KtEUiwYYx22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

TRIUNFO REF UE 01030760 / 00332344

Volver al índice

Descripción:
Piso de 107 metros con 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01030760 / 00332344
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Santa Pola
Dirección: Triunfo 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2KtEUiwYYx22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

TRIUNFO REF UE 01031147 / 00333761

Volver al índice

Descripción:
Piso de 107 metros con 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01031147 / 00333761
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Santa Pola
Dirección: Triunfo 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2KtEUiwYYx22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

CL MAR REF 01041390 / 00341212
Descripción:
Piso de 82 m2 construidos, situado en el municipio de
Santa Pola, Alicante.

Referencia UE: 01041390 / 00341212
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Santa Pola
Dirección: Cl Mar, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/grNkXcHGwAN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALPE Y PEDREGUER REF 01031309 / 00327845
Descripción:
Plaza de garaje en Teulada, Alicante. Finca a escasos
kilómetros de la playa, en una zona tranquila y cercana
a todo tipo de servicios como colegios y
supermercados.

Referencia UE: 01031309 / 00327845
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Teulada
Dirección: Calpe Y Pedreguer, 2 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LuZNQ9SKkNo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BENISOL, PARCELA 3 REF 2022
Descripción:
Suelo - Teulada

Referencia UE: 2022
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Teulada
Dirección: Benisol, Parcela 3, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hBw3NScmXxy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VALENCIA REF 2332
Descripción:
Parcela sita en Vergel próxima al mar de 3.300 metros
cuadrados.

Referencia UE: 2332
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Alicante
Municipio: Vergel
Dirección: Valencia, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EZT42iktztG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Castellón

CAMI OM BLANC REF 01003091 / 00316610
Descripción:
Casa de 97.54 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicada
en Almazora/Almassora.

Referencia UE: 01003091 / 00316610
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Cami Om Blanc, 94
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SZhncqLS8JD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051954 / 00351746
Descripción:
Piso de 111m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051954 / 00351746
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051953 / 00351745
Descripción:
Piso 111m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051953 / 00351745
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051952 / 00351744
Descripción:
Piso de 111m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051952 / 00351744
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051951 / 00351743
Descripción:
Piso de 111m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051951 / 00351743
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051950 / 00351742
Descripción:
Piso de 105 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051950 / 00351742
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
Pegar aquí enlace Google Maps

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051970 / 00351762
Descripción:
Piso de 99 m↓3 construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051970 / 00351762
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051969 / 00351761
Descripción:
Piso de 99 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051969 / 00351761
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051968 / 00351760
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051968 / 00351760
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051967 / 00351759
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051967 / 00351759
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051965 / 00351757
Descripción:
Piso de 116 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051965 / 00351757
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051964 / 00351756
Descripción:
Piso de 99 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051964 / 00351756
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051963 / 00351755
Descripción:
Piso de 99m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051963 / 00351755
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051962 / 00351754
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051962 / 00351754
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051961 / 00351753
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051961 / 00351753
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051960 / 00351752
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051960 / 00351752
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051959 / 00351751
Descripción:
Piso de 116 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051959 / 00351751
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051958 / 00351750
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051958 / 00351750
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051957 / 00351749
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051957 / 00351749
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051956 / 00351748
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051956 / 00351748
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV MERIDIA REF 01051955 / 00351747
Descripción:
Piso de 111m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051955 / 00351747
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJmgacZf42r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN ESTEBAN REF UE 01012491 / 00317395
Descripción:
Vivienda con trastero y plaza de parking, ascensor y nueva,
en buen estado de conservación. Se sitúa en Almazora,
población costera, con buenas comunicaciones terrestres,
a escasos 5 minutos de Castellón con 75 metros
cuadrados.
Referencia UE: 01012491 00317395
Titularidad: Sareb
CCAA: Valencia
Provincia: Castellón
Municipio: Almazora
Dirección: San Esteban, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9QK7VHdKzg32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050730 / 00350522
Descripción:
Plaza de parking de 18.97 m2 construidos.

Referencia UE: 01050730 / 00350522
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcalá De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050729 / 00350521
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050729 / 00350521
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050728 / 00350520
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050728 / 00350520
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050727 / 00350519
Descripción:
Plaza de parking de 12.31 m2 construidos.

Referencia UE: 01050727 / 00350519
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050726 / 00350518
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050726 / 00350518
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050725 / 00350517
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050725 / 00350517
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050724 / 00350516
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050724 / 00350516
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050723 / 00350515
Descripción:
Plaza de parking de 12.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050723 / 00350515
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050722 / 00350514
Descripción:
Plaza de parking de 11.92 m2 construidos.

Referencia UE: 01050722 / 00350514
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050721 / 00350513
Descripción:
Plaza de parking de 11.81 m2 construidos.

Referencia UE: 01050721 / 00350513
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050720 / 00350512
Descripción:
Plaza de parking de 12.3 m2 construidos.

Referencia UE: 01050720 / 00350512
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050719 / 00350511
Descripción:
Plaza de parking de 11.92 m2 construidos.

Referencia UE: 01050719 / 00350511
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050718 / 00350510
Descripción:
Plaza de parking de 11.22 m2 construidos.

Referencia UE: 01050718 / 00350510
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050717 / 00350509
Descripción:
Plaza de parking de 11.22 m2 construidos.

Referencia UE: 01050717 / 00350509
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050716 / 00350508
Descripción:
Plaza de parking de 11.33 m2 construidos.

Referencia UE: 01050716 / 00350508
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050715 / 00350507
Descripción:
Plaza de parking de 11.33 m2 construidos.

Referencia UE: 01050715 / 00350507
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050714 / 00350506
Descripción:
Plaza de parking de 11.33 m2 construidos.

Referencia UE: 01050714 / 00350506
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050713 / 00350505
Descripción:
Plaza de parking de 11.33 m2 construidos.

Referencia UE: 01050713 / 00350505
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050712 / 00350504
Descripción:
Plaza de parking de 12.02 m2 construidos.

Referencia UE: 01050712 / 00350504
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050711 / 00350503
Descripción:
Plaza de parking de 12.4 m2 construidos.

Referencia UE: 01050711 / 00350503
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050710 / 00350502
Descripción:
Plaza de parking de 11.92 m2 construidos.

Referencia UE: 01050710 / 00350502
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050709 / 00350501
Descripción:
Plaza de parking de 12.02 m2 construidos.

Referencia UE: 01050709 / 00350501
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050708 / 00350500
Descripción:
Plaza de parking de 11.99 m2 construidos.

Referencia UE: 01050708 / 00350500
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050707 / 00350499
Descripción:
Plaza de parking de 11.74 m2 construidos.

Referencia UE: 01050707 / 00350499
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB
52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050706 / 00350498
Descripción:
Plaza de parking de 12.23 m2 construidos.

Referencia UE: 01050706 / 00350498
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050705 / 00350497
Descripción:
Plaza de parking de 11.37 m2 construidos.

Referencia UE: 01050705 / 00350497
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050704 / 00350496
Descripción:
Plaza de parking de 10.86 m2 construidos.

Referencia UE: 01050704 / 00350496
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050703 / 00350495
Descripción:
Plaza de parking de 10.77 m2 construidos.

Referencia UE: 01050703 / 00350495
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050702 / 00350494
Descripción:
Plaza de parking de 13.85 m2 construidos.

Referencia UE: 01050702 / 00350494
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050701 / 00350493
Descripción:
Plaza de parking de 14.08 m2 construidos.

Referencia UE: 01050701 / 00350493
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050700 / 00350492
Descripción:
Plaza de parking de 11.46 m2 construidos.

Referencia UE: 01050700 / 00350492
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050699 / 00350491
Descripción:
Plaza de parking de 21 m2 construidos.

Referencia UE: 01050699 / 00350491
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050698 / 00350490
Descripción:
Plaza de parking de 22 m2 construidos.

Referencia UE: 01050698 / 00350490
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050697 / 00350489
Descripción:
Plaza de parking de 23.16 m2 construidos.

Referencia UE: 01050697 / 00350489
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050696 / 00350488
Descripción:
Plaza de parking de 22.23 m2 construidos.

Referencia UE: 01050696 / 00350488
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050695 / 00350487
Descripción:
Plaza de parking de 22.7 m2 construidos.

Referencia UE: 01050695 / 00350487
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050694 / 00350486
Descripción:
Plaza de parking de 22.7 m2 construidos.

Referencia UE: 01050694 / 00350486
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050693 / 00350485
Descripción:
Plaza de parking de 22.89 m2 construidos.

Referencia UE: 01050693 / 00350485
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050692 / 00350484
Descripción:
Plaza de parking de 22.7 m2 construidos.

Referencia UE: 01050692 / 00350484
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050691 / 00350483
Descripción:
Plaza de parking de 22.2 m2 construidos.

Referencia UE: 01050691 / 00350483
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050690 / 00350482
Descripción:
Plaza de parking de 21.23 m2 construidos.

Referencia UE: 01050690 / 00350482
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050689 / 00350481
Descripción:
Plaza de parking de 22.38 m2 construidos.

Referencia UE: 01050689 / 00350481
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050688 / 00350480
Descripción:
Plaza de parking de 22.66 m2 construidos.

Referencia UE: 01050688 / 00350480
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050687 / 00350479
Descripción:
Plaza de parking de 22.14 m2 construidos.

Referencia UE: 01050687 / 00350479
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050686 / 00350478
Descripción:
Plaza de parking de 21.65 m2 construidos.

Referencia UE: 01050686 / 00350478
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050685 / 00350477
Descripción:
Plaza de parking de 22.27 m2 construidos.

Referencia UE: 01050685 / 00350477
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050684 / 00350476
Descripción:
Plaza de parking de 19.75 m2 construidos.

Referencia UE: 01050684 / 00350476
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050683 / 00350475
Descripción:
Plaza de parking de 19.75 m2 construidos.

Referencia UE: 01050683 / 00350475
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050682 / 00350474
Descripción:
Plaza de parking de 23.11 m2 construidos.

Referencia UE: 01050682 / 00350474
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050681 / 00350473
Descripción:
Plaza de parking de 19.65 m2 construidos.

Referencia UE: 01050681 / 00350473
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050680 / 00350472
Descripción:
Plaza de parking de 23.77m2 construidos.

Referencia UE: 01050680 / 00350472
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050679 / 00350471
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050679 / 00350471
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050678 / 00350470
Descripción:
Plaza de parking de 22.05 m2 construidos.

Referencia UE: 01050678 / 00350470
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050677 / 00350469
Descripción:
Plaza de parking de 22.68 m2 construidos.

Referencia UE: 01050677 / 00350469
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050676 / 00350468
Descripción:
Plaza de parking de 22.68 m2 construidos.

Referencia UE: 01050676 / 00350468
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050675 / 00350467
Descripción:
Plaza de parking de 23.13 m2 construidos.

Referencia UE: 01050675 / 00350467
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050674 / 00350466
Descripción:
Plaza de parking de 22.89 m2 construidos.

Referencia UE: 01050674 / 00350466
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050673 / 00350465
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050673 / 00350465
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050672 / 00350464
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050672 / 00350464
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050671 / 00350463
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050671 / 00350463
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050670 / 00350462
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050670 / 00350462
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050669 / 00350461
Descripción:
Plaza de parking de 24.03 m2 construidos.

Referencia UE: 01050669 / 00350461
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050668 / 00350460
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050668 / 00350460
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050667 / 00350459
Descripción:
Plaza de parking de 21.19 m2 construidos.

Referencia UE: 01050667 / 00350459
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050666 / 00350458
Descripción:
Plaza de parking de 23.88 m2 construidos.

Referencia UE: 01050666 / 00350458
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050665 / 00350457
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050665 / 00350457
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050664 / 00350456
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050664 / 00350456
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050663 / 00350455
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050663 / 00350455
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050662 / 00350454
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050662 / 00350454
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050661 / 00350453
Descripción:
Plaza de parking de 22.89 m2 construidos.

Referencia UE: 01050661 / 00350453
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050660 / 00350452
Descripción:
Plaza de parking de 22.89 m2 construidos.

Referencia UE: 01050660 / 00350452
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050659 / 00350451
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050659 / 00350451
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050658 / 00350450
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050658 / 00350450
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050657 / 00350449
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050657 / 00350449
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050656 / 00350448
Descripción:
Plaza de parking de 21.8 m2 construidos.

Referencia UE: 01050656 / 00350448
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050655 / 00350447
Descripción:
Plaza de parking de 23.88 m2 construidos.

Referencia UE: 01050655 / 00350447
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050654 / 00350446
Descripción:
Plaza de parking de 21.19 m2 construidos.

Referencia UE: 01050654 / 00350446
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050653 / 00350445
Descripción:
Plaza de parking de 21.09 m2 construidos.

Referencia UE: 01050653 / 00350445
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050652 / 00350444
Descripción:
Plaza de parking de 22.51 m2 construidos.

Referencia UE: 01050652 / 00350444
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050651 / 00350443
Descripción:
Plaza de parking de 21.99 m2 construidos.

Referencia UE: 01050651 / 00350443
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050650 / 00350442
Descripción:
Plaza de parking de 21.99 m2 construidos.

Referencia UE: 01050650 / 00350442
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050649 / 00350441
Descripción:
Plaza de parking de 21.36 m2 construidos.

Referencia UE: 01050649 / 00350441
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050648 / 00350440
Descripción:
Plaza de parking de 20.01 m2 construidos.

Referencia UE: 01050648 / 00350440
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN ESTEBAN REF 01012491 / 00317395
Descripción:
Vivienda con trastero y plaza de parking, ascensor y
nueva, en buen estado de conservación. Se sitúa en
Almazora,
población
costera,
con
buenas
comunicaciones terrestres, a escasos 5 minutos de
Castellón con 75 metros cuadrados

Referencia UE: 01012491 / 00317395
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Almazora/Almassora
Dirección: San Esteban, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUBILL REF 01022123 / 00303266
Descripción:
Piso de 61 m2 y cuenta con 2 dormitorios y 2 baño,
ubicado en Benicarló.

Referencia UE: 01022123 / 00303266
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Pubill, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Gzd7VLo1vtJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT JOAQUIN REF 01049150 / 00348961
Descripción:
Vivienda tipo duplex de 62,85 m2 construidos,
distribuida en salón comedor con cocina incorporada, 2
dormitorios, 2 baños y gran terraza. Situada en casco
urbano de Benicarlo, rodeada de todo tipo de servicios.

Referencia UE: 01049150 / 00348961
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Cl Sant Joaquin, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5WJWAoetdft

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL SANT JOAQUIN REF 01049149 / 00348960
Descripción:
Vivienda duplex de 123.21 m2 construidos, distribuida
en 3 dormitorios, cocina independiente, 2 baños
completos y amplia terraza. Situado en pleno casco
urbano de Benicarlo, rodeado de todo tipo de servicios.

Referencia UE: 01049149 / 00348960
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Cl Sant Joaquin, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5WJWAoetdf
t
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL SANT JOAQUIN REF 01049148 / 00348959
Descripción:
Vivienda de 61.71 m2 construidos,se distribuye en 2
dormitorios, salón comedor con cocina incorporada y 1
baño completo con plato de ducha en Benicarlo.

Referencia UE: 01049148 / 00348959
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Cl Sant Joaquin, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5WJWAoetdf
t
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL SANT JOAQUIN REF 01049147 / 00348958
Descripción:
Vivienda situada en zona céntrica de Benicarló, de 70.4
m2 construidos, se distribuye en salón comedor con
cocina incorporada, 2 dormitorios dobles y 1 baño.

Referencia UE: 01049147 / 00348958
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Cl Sant Joaquin, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5WJWAoetdf
t
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUBILL REF 01022125 / 00303268
Descripción:
Piso de 2 habitaciones y 2 baños con 67 m2 en
Benicarló.

Referencia UE: 01022125 / 00303268
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Pubill, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tJE2ibbcv9r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUBILL REF 01022124 / 00303267
Descripción:
Piso de 2 habitaciones y 2 baños con 67 m2 en
Benicarló.

Referencia UE: 01022124 / 00303267
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Pubill, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tJE2ibbcv9r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUBILL REF 01022122 / 00303265
Descripción:
Piso de 2 habitaciones y 2 baños con 67 m2 en
Benicarló.

Referencia UE: 01022122 / 00303265
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Pubill, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tJE2ibbcv9r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050646 / 00350438
Descripción:
Local comercial en bruto 324 m2 construidos, situado a
escasos metros del casco urbano, rodeado de todo tipo
de servicios.

Referencia UE: 01050646 / 00350438
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050747 / 00350539
Descripción:
Vivienda 79,47 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050747 / 00350539
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050738 / 00350530
Descripción:
Vivienda 103,19 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, terraza, con ascensor.

Referencia UE: 01050738 / 00350530
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050734 / 00350526
Descripción:
Vivienda 79,47 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050734 / 00350526
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050735 / 00350527
Descripción:
Vivienda 79,47 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, terriza, con ascensor.

Referencia UE: 01050735 / 00350527
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050733 / 00350525
Descripción:
Vivienda 79,62 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050733 / 00350525
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050736 / 00350528
Descripción:
Vivienda 96,97 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, terraza, con ascensor.

Referencia UE: 01050736 / 00350528
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050732 / 00350524
Descripción:
Vivienda 103,19 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050732 / 00350524
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050737 / 00350529
Descripción:
Vivienda 84,18 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, terraza, suelos de gres,
armarios empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050737 / 00350529
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050731 / 00350523
Descripción:
Vivienda 84,18 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050731 / 00350523
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050739 / 00350531
Descripción:
Vivienda 79,72 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, terraza, suelos de gres,
armarios empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050739 / 00350531
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050749 / 00350541
Descripción:
Vivienda 84,18 m2, construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050749 / 00350541
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050750 / 00350542
Descripción:
Vivienda 103,19 m2 construidos 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, terraza, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050750 / 00350542
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050748 / 00350540
Descripción:
Vivienda 96,97 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050748 / 00350540
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050751 / 00350543
Descripción:
Vivienda de 79,62 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050751 / 00350543
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050752 / 00350544
Descripción:
Vivienda de 79,47 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050752 / 00350544
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050746 / 00350538
Descripción:
Vivienda de 79,47 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050746 / 00350538
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050741 / 00350533
Descripción:
Vivienda 79,47 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050741 / 00350533
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050742 / 00350534
Descripción:
Vivienda 96,97 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050742 / 00350534
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050740 / 00350532
Descripción:
Vivienda, 79,47 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050740 / 00350532
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050743 / 00350535
Descripción:
Vivienda 84,18 m2, de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, suelos de gres, armarios empotrados, con
ascensor.

Referencia UE: 01050743 / 00350535
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050745 / 00350537
Descripción:
Vivienda de 79,62 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050745 / 00350537
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050753 / 00350545
Descripción:
Vivienda de 79,47 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050753 / 00350545
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050744 / 00350536
Descripción:
Vivienda de 103,19 m2 construidos, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050744 / 00350536
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ALCALA DE XIVERT REF 01050754 / 00350546
Descripción:
Vivienda de 96,97 m2 construidos, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, suelos de gres, armarios
empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050754 / 00350546
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Alcala De Xivert, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gabGvPqUPoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PZ SAN BARTOLOME REF 01050644 / 00350436
Descripción:
Vivienda 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
suelos de gres, armarios empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050644 / 00350436
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Pz San Bartolome, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SWMepxcBg
mR2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL AMPLE REF 01050645 / 00350437
Descripción:
Vivienda con 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
suelos de gres, armarios empotrados, con ascensor.

Referencia UE: 01050645 / 00350437
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarló
Dirección: Cl Ample, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fAwbCDHqeCD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DEL CARME 42 REF 4903
Descripción:
Suelo en Benicarló.

Referencia UE: 4903
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Benicarlo
Dirección: Mare De Deu Del Carme 42
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ccyqm2KqD4p

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL RAMON Y CAJAL REF 01050755 / 00350547
Descripción:
Local Comercial de 146 m2 en Borriol, Castellón.

Referencia UE: 01050755 / 00350547
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Borriol
Dirección: Cl Ramon Y Cajal, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gMWEHyYVnNN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Sant9 REF 00003696
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00003696
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. REF 00003218
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00003218
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZD23DuzGzv
22
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. REF 00003176
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00003176
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. REF 00004037
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00004037
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. REF 00004240
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00004240
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle PPS Gregori BLV.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mE1g8b9yB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. (12,72% PARC: M2.2-B) REF 00003430
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00003430
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV
Ver en Google
. Maps:

https://goo.gl/maps/76H9TmN24xN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT GREGORI. REF 00003654
Descripción:
Suelo en Burriana

Referencia UE: 00003654
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: Calle Sant Gregori BLV.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/76H9TmN24xN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

25 D'ABRIL REF 01014883 / 00319241
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 95 m2 construidos
en Burriana.

Referencia UE: 01014883 / 00319241
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Burriana
Dirección: 25 D'Abril, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tz8LaMXYfxt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MAESTRO BRETÓN REF 01048358 / 00348174
Descripción:
Piso de 117.47 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01048358 / 00348174
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Bretón, 17
Ver en Google Maps:
Phttps://goo
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx
.gl/maps/ecrUttjo3Txegar aquí
Incluir aquí recorte del
enlace Google Maps
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETÓN REF 01048357 / 00348173
Descripción:
Piso de 60.41 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01048357 / 00348173
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Bretón, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052083 / 00351875
Descripción:
Piso de 71 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052083 / 00351875
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052082 / 00351874
Descripción:
Piso de 60.41 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052082 / 00351874
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052081 / 00351873
Descripción:
Piso de 56.60 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052081 / 00351873
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052080 / 00351872
Descripción:
Piso de 75 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052080 / 00351872
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052079 / 00351871
Descripción:
Piso de 56.60 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052079 / 00351871
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052078 / 00351870
Descripción:
Piso de 56.60 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052078 / 00351870
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052077 / 00351869
Descripción:
Piso de 60.41 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052077 / 00351869
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAESTRO BRETON REF 01052076 / 00351868
Descripción:
Piso de 56.60 m2 en Castellón de la Plana.

Referencia UE: 01052076 / 00351868
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Cl Maestro Breton, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ecrUttjo3Tx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAYOR 38 REF 00004426
Descripción:
Suelo en Castellón de la Plana

Referencia UE: 00004426
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellon De La Plana
Dirección: Mayor 38, 0038
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gv29fEmR7
Fk
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

C/MAYOR,38. VINCULAT EXP 6969 REF 00004580
Descripción:
Suelo ubicado en Calle Mayor 38-42 del municipio de
Ayodar situado en el interior de la provincia de
Castellón de fácil acceso al encontrarse en una de las
vias del casco urbano.

Referencia UE: 00004580
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellon De La Plana
Dirección: C/Mayor,38.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Gv29fEmR7F
k
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALMENDRO REF 00010201
Descripción:
Suelo urbano residencial, para edificación cerrada, con
una superficie de 2.085 m2. y una edificabilidad de
4.271 m2., ubicado en calle El Almendro, nº 40 (12006) CASTELLON

Referencia UE: 00010201
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellon
Dirección: Almendro, 40
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2UeM9yyQy
wz
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MANUEL AZA REF 01016486 / 00320372
Descripción:
Piso de 81 m2 cosntruidos, distribuidos en
3
dormitorios y 2 baños, comedor, cocina independiente
y plaza de garaje. Situado en Castellón De La Plana.

Referencia UE: 01016486 / 00320372
CCAA: Comunidad Valenciana
Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La
Plana/Castello
Dirección: Manuel Aza, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GzT4LAkmXYM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALCORA REF 2873
Descripción:
Suelo - Castellón de la Plana.

Referencia UE: 2873
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Castellón De La Plana
Dirección: Alcora, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMV4pYVdh3k

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAGALLANES REF 01051731 / 00351523
Descripción:
Vivienda de 1047.55 m2 en Chilches/Xilxes (Castellón).

Referencia UE: 01051731 / 00351523
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Chilches/Xilxes
Dirección: Cl Magallanes, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QW9qPHnwLup

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MAGALLANES REF 01051730 / 00351522
Descripción:
Vivienda de 107.55 m2 en Chilches/Xilxes (Castellón).

Referencia UE: 01051730 / 00351522
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Chilches/Xilxes
Dirección: Cl Magallanes, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QW9qPHnwLup

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL N'OCTAVI TEN I ORENGA REF 01045379 / 00345195
Descripción:
Local Comercial de 112.54 m2 en La Vall d'Uixó
(Castellón).

Referencia UE: 01045379 / 00345195
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: La Vall D'Uixó
Dirección: Cl N'Octavi Ten I Orenga, 53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sBvbahGrP5n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AV MERIDIA REF 01051966 / 00351758
Descripción:
Piso de 111 m² construidos en Almazora.

Referencia UE: 01051966 / 00351758
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Lmazora
Dirección: Av Meridia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KttQ45unetA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLANA BAIXA REF 2952
Descripción:
Solar en venta situado en ubicado en la Avenida de la
Plan Baixa en el municipio de Nules, Valencia.

Referencia UE: 2952
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Nules
Dirección: Plana Baixa, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WR3t5t91b4x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALFONSO PALLARES REF 01016457 / 00320345
Descripción:
Piso de 87,32 m2 construidos en Onda con 3
dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01016457 / 00320345
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Onda
Dirección: Alfonso Pallares, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/j1EvRxXhPbo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ERIÇO REF UE 01035732 / 00334569
Descripción:
Vivienda unifamiliar con 880 m2 de parcela y 329 m2
construidos totalmente exterior. Planta baja y dos alturas
con salón con chimenea, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente y garaje para 3 coches, en la zona del Balcó
de Oropesa.
Referencia UE: 01035732 / 00334569
Titularidad: Sareb
CCAA: Valencia
Provincia: Castellón
Municipio: Oropesa del Mar
Dirección: Eriço 301

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vXsNwy3wNSs

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

D REF 01019193 / 00315055
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019193 / 00315055
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019192 / 00315054
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019192 / 00315054
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019188 / 00315050
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019188 / 00315050
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019187 / 00315049
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019187 / 00315049
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019186 / 00315048
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019186 / 00315048
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019185 / 00315047
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019185 / 00315047
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019205 / 00315067
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019205 / 00315067
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019204 / 00315066
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019204 / 00315066
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019203 / 00315065
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019203 / 00315065
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019202 / 00315064
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019202 / 00315064
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019195 / 00315057
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019195 / 00315057
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019194 / 00315056
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019194 / 00315056
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019176 / 00315038
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019176 / 00315038
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019175 / 00315037
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019175 / 00315037
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019174 / 00315036
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019174 / 00315036
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019172 / 00315034
Descripción:
Precioso apartamento a estrenar de 114m² de vivienda
con terraza en planta primera, cocina no equipada
independiente, amplio salón-comedor, 2 baños, 2
habitaciones dobles con armario empotrado (1 en suite
y acceso a terraza). Pre-instalación de aire
acondicionado y suelos de parquet. Incluye plaza de
aparcamiento exterior dentro de la urbanización.
Referencia UE: 01019172 / 00315034
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019171 / 00315033
Descripción:
Vivienda a estrenar en urbanización privada que cuenta
con piscina, pista de pádel, tenis, zonas infantiles y
amplias zonas comunes. Trastero y plaza de garaje
incluidos en el precio. Además, la finca tiene ascensor.

Referencia UE: 01019171 / 00315033
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bFKP2fWpQw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048634 / 00348445
Descripción:
Piso de 97 metros cuadrados en la localidad de San
Jorge.

Referencia UE: 01048634 / 00348445
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048632 / 00348443
Descripción:
Piso de 94 metros cuadrados en la localidad de San
Jorge.

Referencia UE: 01048632 / 00348443
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048630 / 00348441
Descripción:
Piso de 94 metros cuadrados en la localidad de San
Jorge.

Referencia UE: 01048630 / 00348441
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048628 / 00348439
Descripción:
Piso de 97 metros cuadrados ubicados en la localidad
de San Jorge.

Referencia UE: 01048628 / 00348439
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048626 / 00348437
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048626 / 00348437
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048624 / 00348435
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048624 / 00348435
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048622 / 00348433
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048622 / 00348433
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048620 / 00348431
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048620 / 00348431
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048618 / 00348429
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048618 / 00348429
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048616 / 00348427
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048616 / 00348427
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048614 / 00348425
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048614 / 00348425
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048612 / 00348423
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048612 / 00348423
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048610 / 00348421
Descripción:
Vivienda de 91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048610 / 00348421
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048608 / 00348419
Descripción:
Vivienda de 128 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048608 / 00348419
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048606 / 00348417
Descripción:
Vivienda de 62 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048606 / 00348417
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048604 / 00348415
Descripción:
Vivienda de 124,90 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048604 / 00348415
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048602 / 00348413
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048602 / 00348413
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048600 / 00348411
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048600 / 00348411
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048598 / 00348409
Descripción:
Vivienda tres dormitorios, dos baños, suelos de gres,
con ascensor. Bonita urbanización, dispone de pistas de
tenis y pádel, piscina, con garaje incluido en el precio.

Referencia UE: 01048598 / 00348409
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048596 / 00348407
Descripción:
Vivienda de 97 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048596 / 00348407
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048594 / 00348405
Descripción:
Vivienda de 128,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048594 / 00348405
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048592 / 00348403
Descripción:
Vivienda de 93 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048592 / 00348403
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048590 / 00348401
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048590 / 00348401
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048588 / 00348399
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048588 / 00348399
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048586 / 00348397
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048586 / 00348397
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048584 / 00348395
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048584 / 00348395
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048582 / 00348393
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048582 / 00348393
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048580 / 00348391
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048580 / 00348391
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048578 / 00348389
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048578 / 00348389
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048576 / 00348387
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048576 / 00348387
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048574 / 00348385
Descripción:
Vivienda de 91,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048574 / 00348385
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048572 / 00348383
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048572 / 00348383
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048570 / 00348381
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048570 / 00348381
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048568 / 00348379
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048568 / 00348379
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048566 / 00348377
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048566 / 00348377
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048564 / 00348375
Descripción:
Vivienda de 86,34 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048564 / 00348375
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048562 / 00348373
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048562 / 00348373
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048560 / 00348371
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048560 / 00348371
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048558 / 00348369
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048558 / 00348369
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048556 / 00348367
Descripción:
Vivienda de 128,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048556 / 00348367
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048554 / 00348365
Descripción:
Vivienda de 62,07 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048554 / 00348365
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048552 / 00348363
Descripción:
Vivienda de 124,90 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048552 / 00348363
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048550 / 00348361
Descripción:
Vivienda de 62,07 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048550 / 00348361
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048548 / 00348359
Descripción:
Vivienda de 128,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048548 / 00348359
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048546 / 00348357
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048546 / 00348357
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048544 / 00348355
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048544 / 00348355
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048542 / 00348353
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048542 / 00348353
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048540 / 00348351
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048540 / 00348351
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048538 / 00348349
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048538 / 00348349
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048536 / 00348347
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048536 / 00348347
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048534 / 00348345
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048534 / 00348345
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048532 / 00348343
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048532 / 00348343
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048530 / 00348341
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048530 / 00348341
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048528 / 00348339
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048528 / 00348339
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048526 / 00348337
Descripción:
Vivienda de 97,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048526 / 00348337
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048524 / 00348335
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048524 / 00348335
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048522 / 00348333
Descripción:
Vivienda de 91,91 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048522 / 00348333
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048520 / 00348331
Descripción:
Vivienda de 93,06 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048520 / 00348331
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048518 / 00348329
Descripción:
Vivienda de 96,41 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048518 / 00348329
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048516 / 00348327
Descripción:
Vivienda de 96,49 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048516 / 00348327
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048514 / 00348325
Descripción:
Vivienda de 102,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048514 / 00348325
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048512 / 00348323
Descripción:
Vivienda de 102,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048512 / 00348323
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048510 / 00348321
Descripción:
Vivienda de 96,49 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048510 / 00348321
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048508 / 00348319
Descripción:
Vivienda de 69,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048508 / 00348319
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048506 / 00348317
Descripción:
Vivienda de 67,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048506 / 00348317
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048504 / 00348315
Descripción:
Vivienda de 96,49 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048504 / 00348315
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048502 / 00348313
Descripción:
Vivienda de 69,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048502 / 00348313
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048500 / 00348311
Descripción:
Vivienda de 96,49 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048500 / 00348311
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048498 / 00348309
Descripción:
Vivienda de 102,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048498 / 00348309
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048496 / 00348307
Descripción:
Vivienda de 102,52 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048496 / 00348307
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048494 / 00348305
Descripción:
Vivienda de 96,49 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048494 / 00348305
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048492 / 00348303
Descripción:
Vivienda de 69,13 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048492 / 00348303
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048490 / 00348301
Descripción:
Vivienda de 81,72 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048490 / 00348301
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048488 / 00348299
Descripción:
Vivienda de 57,74 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048488 / 00348299
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048486 / 00348297
Descripción:
Vivienda de 57,18 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048486 / 00348297
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048484 / 00348295
Descripción:
Vivienda de 57,18 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048484 / 00348295
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048482 / 00348293
Descripción:
Vivienda de 57,74 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048482 / 00348293
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048480 / 00348291
Descripción:
Vivienda de 81,72 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048480 / 00348291
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048478 / 00348289
Descripción:
Vivienda de 81,72 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048478 / 00348289
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048476 / 00348287
Descripción:
Vivienda de 57,74 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048476 / 00348287
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048474 / 00348285
Descripción:
Vivienda de 57,18 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048474 / 00348285
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048472 / 00348283
Descripción:
Vivienda de 57,74 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048472 / 00348283
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048470 / 00348281
Descripción:
Vivienda de 81,72 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048470 / 00348281
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048468 / 00348279
Descripción:
Vivienda de 72,62 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048468 / 00348279
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048466 / 00348277
Descripción:
Vivienda de 57,74 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048466 / 00348277
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048464 / 00348275
Descripción:
Vivienda de 57,18 metros cuadrados ubicada en la
localidad de San Jorge.

Referencia UE: 01048464 / 00348275
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048462 / 00348273
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048462 / 00348273
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048460 / 00348271
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048460 / 00348271
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048458 / 00348269
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048458 / 00348269
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048456 / 00348267
Descripción:
Piso con amplio salón comedor con salida a terraza,
cocina equipada con salida a lavadero, dos dormitorios,
1 baño con armarios empotrados. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048456 / 00348267
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048454 / 00348265
Descripción:
Piso con amplio salón comedor con salida a terraza,
cocina equipada con salida a lavadero, dos domitorios,
un baño con armarios empotrados. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048454 / 00348265
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048452 / 00348263
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048452 / 00348263
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048450 / 00348261
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048450 / 00348261
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048448 / 00348259
Descripción:
Piso con amplio salón comedor salida a terraza, cocina
equipada con salida a lavadero, un dormitorio con
armarios empotrados, baño completo. Todo ello en un
recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048448 / 00348259
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048446 / 00348257
Descripción:
Piso con amplio salón comedor con salida a terrazas,
cocina equipada con salida a lavadero, 1 dormitorio con
armario empotrado y salida a terrazas, baño completo.
Todo ello en un recinto con seguridad privada.

Referencia UE: 01048446 / 00348257
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RN BARBIGUERA REF 01048444 / 00348255
Descripción:
Piso con amplio salón comedor con salida a terraza,
cocina equipada con salida a lavadero, dos domitorios,1
baño con armarios empotrados. Todo ello en un recinto
con seguridad privada.

Referencia UE: 01048444 / 00348255
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Rn Barbiguera,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/567JKQzWjyw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PINAR GOLF PANORAMICA REF 01008247 / 00315021
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 10 m2 construidos, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008247 / 00315021
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Pinar Golf Panoramica, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4wP2DC6mHG52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

D REF 01019200 / 00315062
Descripción:
Vivienda de 84 m2 útiles, con 2 dormitorios y 2 baños,
en San Jorge.

Referencia UE: 01019200 / 00315062
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: D, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vWM3tUvQox82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008250 / 00315024
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 9 m2 útiles, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008250 / 00315024
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008249 / 00315023
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 9 m2 útiles, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008249 / 00315023
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008248 / 00315022
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 10 m2 construidos, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008248 / 00315022
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008245 / 00315019
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 10 m2 construidos, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008245 / 00315019
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008240 / 00315014
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 10 m2 construidos, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008240 / 00315014
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008239 / 00315013
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 10 m2 construidos, en zona
residencial en urbanización privada, en San Jorge.

Referencia UE: 01008239 / 00315013
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xKTzZLovLYN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARBIGUERA REF 01008238 / 00315012
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008238 / 00315012
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008237 / 00315011
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008237 / 00315011
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008233 / 00315007
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008233 / 00315007
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008232 / 00315006
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008232 / 00315006
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008231 / 00315005
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008231 / 00315005
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008230 / 00315004
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008230 / 00315004
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008229 / 00315003
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008229 / 00315003
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008228 / 00315002
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008228 / 00315002
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008227 / 00315001
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008227 / 00315001
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008226 / 00315000
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008226 / 00315000
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008224 / 00314998
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008224 / 00314998
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008222 / 00314996
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008222 / 00314996
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008221 / 00314995
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008221 / 00314995
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008220 / 00314994
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008220 / 00314994
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008219 / 00314993
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008219 / 00314993
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008217 / 00314991
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008217 / 00314991
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARBIGUERA REF 01008216 / 00314990
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en urbanización
privada en San Jorge.

Referencia UE: 01008216 / 00314990
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: San Jorge
Dirección: Barbiguera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKdfBht2F1z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01035839 / 00335993
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz,
Castellón.

Referencia UE: 01035839 / 00335993
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01035551 / 00333509
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01035551 / 00333509
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01034142 / 00327970
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01034142 / 00327970
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01031031 / 00327389
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01031031 / 00327389
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01031015 / 00335409
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01031015 / 00335409
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01030098 / 00328319
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01030098 / 00328319
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESEGUER Y COSTA REF 01029458 / 00328601
Descripción:
Piso en calle Arzobispo Meseguer y Costa, 1. Vinaroz.
Castellón.

Referencia UE: 01029458 / 00328601
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Meseguer Y Costa, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8GKyaVL6832

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049280 / 00349091
Descripción:
Dúplex de 92.87 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049280 / 00349091
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049279 / 00349090
Descripción:
Dúplex de 94.10 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049279 / 00349090
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049278 / 00349089
Descripción:
Ático de 45.90 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049278 / 00349089
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049277 / 00349088
Descripción:
Ático de 86.92 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049277 / 00349088
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049276 / 00349087
Descripción:
Ático de 101.88 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049276 / 00349087
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049275 / 00349086
Descripción:
Ático de 185.20 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049275 / 00349086
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049274 / 00349085
Descripción:
Piso de 112.26 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049274 / 00349085
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049273 / 00349084
Descripción:
Piso de 130.63 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049273 / 00349084
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049272 / 00349083
Descripción:
Piso de 110.58 m2 en Vinaròs.

Referencia UE: 01049272 / 00349083
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaros
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5xuyEbK1BtE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ANDALUCÍA REF 01049271 / 00349082
Descripción:
Local comercial 309,13 m2 construidos en Vinaroz

Referencia UE: 01049271 / 00349082
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Vinaroz
Dirección: Cl Andalucía, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/msXcs3ydN3T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN BLAS REF 01030078 / 00333182
Descripción:
Vivienda en Villareal con 274 m2 de parcela.

Referencia UE: 01030078 / 00333182
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: San Blas, 84
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HArdgPCyH5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL ERMITA REF 01051833 / 00351625
Descripción:
Trastero de 7.14 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051833 / 00351625
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051831 / 00351623
Descripción:
Trastero de 2,99 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051831 / 00351623
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051829 / 00351621
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos, ubicado en la calle de la
Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051829 / 00351621
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051827 / 00351619
Descripción:
Trastero de 3.03 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051827 / 00351619
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051825 / 00351617
Descripción:
Trastero de 3.57 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051825 / 00351617
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051823 / 00351615
Descripción:
Trastero de 3.43 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051823 / 00351615
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051821 / 00351613
Descripción:
Trastero de 4.74 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051821 / 00351613
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051819 / 00351611
Descripción:
Trastero de 4.46 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051819 / 00351611
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051817 / 00351609
Descripción:
Trastero de 3.4 m2 construidos, ubicado en la calle de la
Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051817 / 00351609
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051815 / 00351607
Descripción:
Trastero de 3.95 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051815 / 00351607
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051813 / 00351605
Descripción:
Trastero de 3.57 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051813 / 00351605
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051811 / 00351603
Descripción:
Trastero de 5.14 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051811 / 00351603
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051809 / 00351601
Descripción:
Trastero de 8.48 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051809 / 00351601
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051807 / 00351599
Descripción:
Trastero de 8.16 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051807 / 00351599
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051805 / 00351597
Descripción:
Trastero de 3.84 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051805 / 00351597
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051803 / 00351595
Descripción:
Trastero de 4.71 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051803 / 00351595
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ERMITA REF 01051801 / 00351593
Descripción:
Trastero de 2.52 m2 construidos, ubicado en la calle de
la Ermita, 161, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051801 / 00351593
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Ermita, 161
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ViztxrRgr5m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051797 / 00351589
Descripción:
Trastero de 3.52 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Travel, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051797 / 00351589
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051795 / 00351587
Descripción:
Trastero de 3.05 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051795 / 00351587
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051793 / 00351585
Descripción:
Trastero de 3.39 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051793 / 00351585
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051791 / 00351583
Descripción:
Trastero de 4.2 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051791 / 00351583
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051789 / 00351581
Descripción:
Trastero de 2.51 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051789 / 00351581
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051787 / 00351579
Descripción:
Trastero de 2.76 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051787 / 00351579
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051785 / 00351577
Descripción:
Trastero de 2.6 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051785 / 00351577
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051783 / 00351575
Descripción:
Trastero de 2.67 m2 construidos, ubicado en la calle
Cronista Traver, en el municipio Villarreal.

Referencia UE: 01051783 / 00351575
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051781 / 00351573
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 2.67
m2 construidos.

Referencia UE: 01051781 / 00351573
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051779 / 00351571
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 4.61
m2 construidos.

Referencia UE: 01051779 / 00351571
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051777 / 00351569
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 4.92
m2 construidos.

Referencia UE: 01051777 / 00351569
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051775 / 00351567
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 2.27
m2 construidos.

Referencia UE: 01051775 / 00351567
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051773 / 00351565
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 7.72
m2 construidos.

Referencia UE: 01051773 / 00351565
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051771 / 00351563
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.36
m2 construidos.

Referencia UE: 01051771 / 00351563
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051769 / 00351561
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.94
m2 construidos.

Referencia UE: 01051769 / 00351561
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051767 / 00351559
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 2.57
m2 construidos.

Referencia UE: 01051767 / 00351559
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051765 / 00351557
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 2.62
m2 construidos.

Referencia UE: 01051765 / 00351557
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051763 / 00351555
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 4.41
m2 construidos.

Referencia UE: 01051763 / 00351555
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051761 / 00351553
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.51
m2 construidos.

Referencia UE: 01051761 / 00351553
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051759 / 00351551
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.23
m2 construidos.

Referencia UE: 01051759 / 00351551
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051757 / 00351549
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.1
m2 construidos.

Referencia UE: 01051757 / 00351549
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051755 / 00351547
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.62
m2 construidos.

Referencia UE: 01051755 / 00351547
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051753 / 00351545
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver, consta de 3.25
m2 construidos.

Referencia UE: 01051753 / 00351545
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CRONISTA TRAVER REF 01051751 / 00351543
Descripción:
Trastero ubicado en CL Cronista Traver 36, consta de
4.31 m2 construidos.

Referencia UE: 01051751 / 00351543
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Cl Cronista Traver, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i751KzyNz1m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JUAN BAUTISTA LLORENS, Nº 82 REF 4907
Descripción:
Suelo a la venta en Vilarreal, Castellón.

Referencia UE: 4907
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Castellón
Municipio: Villarreal
Dirección: Juan Bautista Llorens, Nº 82
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fGctopPyZ5S2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Valencia

BONAVISTA REF 00006024
Descripción:
Suelo de 1861 m² en Alcasser, Valencia.

Referencia UE: 00006024
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alcasser
Dirección: Bonavista, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JJEz2ot94X62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PL POLIGONO 8 76 Suelo REF 608
Descripción:
Suelo rústico ubicado al norte del poligono industrial de
L'Alcudia de Valencia.

Referencia UE: 608
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alcudia
Dirección: Pl Poligono 8 76 Suelo, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tmX39bmEdAC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JOSE ESCRIVA SOS REF 00009614
Descripción:
Suelo urbanizable de 97.83 m² en Albal (Valencia).

Referencia UE: 00009614
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Albal
Dirección: Jose Escriva Sos, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rdvhM1gwmeu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BENIMACLET REF 01003644 / 00307747
Descripción:
Local de 1107 m2 construidos en Alboraya.

Referencia UE: 01003644 / 00307747
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alboraya
Dirección: Benimaclet, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nYn7hZxwraE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESTRE SERRANO REF 00006842
Descripción:
Suelo de 73.22 m2 en Aldaia.

Referencia UE: 00006842
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Aldaia
Dirección: Mestre Serrano, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r6FvsHtrnnS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESTRE SERRANO REF 00006841
Descripción:
Suelo - Terrassa

Referencia UE: 00006841
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Aldaia
Dirección: Mestre Serrano, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/64V5QskByeD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESTRE SERRANO REF 00006840
Descripción:
Suelo - Terrassa

Referencia UE: 00006840
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Aldaia
Dirección: Mestre Serrano, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/64V5QskByeD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN JUAN DE RIBERA REF 01034544 / 00332683
Descripción:
Vivienda con 6 dormitorios y 5 baños, ubicado en la
calle de San Juan de Ribera Nº6, en la localidad de
Aldaia, Valencia.

Referencia UE: 01034544 / 00332683
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Aldaia
Dirección: San Juan De Ribera, 0006
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eDzYmJTYoF92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050352 / 00350144
Descripción:
Piso de 120 m2 en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01050352 / 00350144
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV GENERALITAT REF 01048369 / 00348181
Descripción:
Piso de 92.47 m² en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01048369 / 00348181
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Av Generalitat, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iX3oCfdjvTu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050351 / 00350143
Descripción:
Piso de 94 m2 en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01050351 / 00350143
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050350 / 00350142
Descripción:
Piso de 94 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050350 / 00350142
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050349 / 00350141
Descripción:
Piso de 116 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050349 / 00350141
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050348 / 00350140
Descripción:
Piso de 118 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050348 / 00350140
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050346 / 00350138
Descripción:
Piso de 91 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050346 / 00350138
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050344 / 00350136
Descripción:
Piso de 91 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050344 / 00350136
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050342 / 00350134
Descripción:
Piso de 114 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050342 / 00350134
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050340 / 00350132
Descripción:
Piso de 118 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050340 / 00350132
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050338 / 00350130
Descripción:
Piso de 91 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050338 / 00350130
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050336 / 00350128
Descripción:
Piso de 91 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050336 / 00350128
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050334 / 00350126
Descripción:
Piso de 114 m2 en Algemesi, Valencia.

Referencia UE: 01050334 / 00350126
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SjtUUBTDZY52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050347 / 00350139
Descripción:
Trastero de 5,63 m2 ubicado en Valencia.

Referencia UE: 01050347 / 00350139
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Cjyi49vVw8G2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050345 / 00350137
Descripción:
Trastero de 3.2 m2 ubicado en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01050345 / 00350137
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BbhpkT2rGEP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050343 / 00350135
Descripción:
Trastero de 2.77 m2 Algemesí, Valencia,

Referencia UE: 01050343 / 00350135
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vwQWjTJ7aqo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050341 / 00350133
Descripción:
Trastero de 3.92 m2 ubicado en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01050341 / 00350133
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VYg9ZesKRGL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050339 / 00350131
Descripción:
Trastero de 3.7 m2 ubicado en Algemesí, Valencia

Referencia UE: 01050339 / 00350131
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RSbvSukSMC72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050337 / 00350129
Descripción:
Trastero de 3.32 m2 ubicado en Algemesí, Valencia,

Referencia UE: 01050337 / 00350129
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/26jj261FemE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SAN NICOLAS DE BARI REF 01050335 / 00350127
Descripción:
Trastero de 3.75 m2 ubicado en Algemesí, Valencia.

Referencia UE: 01050335 / 00350127
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Algemesí
Dirección: Cl San Nicolas De Bari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p4DerdPJykK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALTASAR LUENGO REF 01042510 / 00342331
Descripción:
Vivienda exterior en zona tranquila en Alginet, grandes
dotaciones, superficie de 173 m2.

Referencia UE: 01042510 / 00342331
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alginet
Dirección: Cl Baltasar Luengo, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zfxJbYeRxwN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALTASAR LUENGO REF 01042511 / 00342332
Descripción:
Vivienda exterior de 173 m2 en Alginet.

Referencia UE: 01042511 / 00342332
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alginet
Dirección: Cl Baltasar Luengo, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uunFGfANHcR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALTASAR LUENGO REF 01042510 / 00342331
Descripción:
Vivienda exterior en zona tranquila en Alginet, grandes
dotaciones, superficie de 173 m2.

Referencia UE: 01042510 / 00342331
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alginet
Dirección: Cl Baltasar Luengo, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zfxJbYeRxwN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052018 / 00351810
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Joan Marco Comas en el
municipio de Alzira en Valencia.

Referencia UE: 01052018 / 00351810
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ym3e5HDxTmB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052017 / 00351809
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Joan Marco Comas en el
municipio de Alzira en Valencia.

Referencia UE: 01052017 / 00351809
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ym3e5HDxTmB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052016 / 00351808
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Joan Marco Comas en el
municipio de Alzira en Valencia.

Referencia UE: 01052016 / 00351808
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ym3e5HDxTmB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052015 / 00351807
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Joan Marco Comas en el
municipio de Alzira en Valencia.

Referencia UE: 01052015 / 00351807
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ym3e5HDxTmB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052014 / 00351806
Descripción:
Plaza de garaje en Alzira, Valencia.

Referencia UE: 01052014 / 00351806
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p4DerdPJykK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052013 / 00351805
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en Alzira, Valencia.

Referencia UE: 01052013 / 00351805
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u4v7C2hGJBt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052012 / 00351804
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en Alzira, Valencia.

Referencia UE: 01052012 / 00351804
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jcxmNK4uct52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052011 / 00351803
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en Alzira, Valencia.

Referencia UE: 01052011 / 00351803
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kUSCKgpboDF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052010 / 00351802
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio Alzira en
Valencia.

Referencia UE: 01052010 / 00351802
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JPskcztFVYS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052009 / 00351801
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052009 / 00351801
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio:
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qrZPo3oSM52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052008 / 00351800
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052008 / 00351800
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CynnnEBEy3T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052007 / 00351799
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052007 / 00351799
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QdmCetWWeDQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052006 / 00351798
Descripción:
Plaza de garaje ubicado en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052006 / 00351798
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052005 / 00351797
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira
Valencia.

Referencia UE: 01052005 / 00351797
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052004 / 00351796
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052004 / 00351796
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/darWpMk2XZu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052003 / 00351795
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el
Valencia.

municipio de Alzira,

Referencia UE: 01052003 / 00351795
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052002 / 00351794
Descripción:
Plaza de garaje ubicado en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01052002 / 00351794
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052001 / 00351793
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el
Valencia.

municipio de Alzira,

Referencia UE: 01052001 / 00351793
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/k5NQ4eWyLQ62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01052000 / 00351792
Descripción:
Plaza de garaje ubicado en
Valencia.

el municipio de Alzira

Referencia UE: 01052000 / 00351792
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051999 / 00351791
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051999 / 00351791
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5SVJAC5uc6C2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051998 / 00351790
Descripción:
Plaza de garaje de 11.87 m² en Alzira, Valencia

Referencia UE: 01051998 / 00351790
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5SVJAC5uc6C2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051997 / 00351789
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051997 / 00351789
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FmPVxXPf6PB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051996 / 00351788
Descripción:
Plaza de garaje ubicado en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051996 / 00351788
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VQmqWq2JizR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051995 / 00351787
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051995 / 00351787
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VJPTki9B5SE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051994 / 00351786
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051994 / 00351786
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GCSBiSEEVHK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051993 / 00351785
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051993 / 00351785
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WA12t1YMham

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051992 / 00351784
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051992 / 00351784
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AyJHE1h1bQk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051991 / 00351783
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051991 / 00351783
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZwQ7fStzCZL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051990 / 00351782
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en
Valencia.

el municipio de Alzira,

Referencia UE: 01051990 / 00351782
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MmvurGK7fQ72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051989 / 00351781
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el
Valencia.

municipio de Alzira,

Referencia UE: 01051989 / 00351781
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oMeMcpJr8eJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051988 / 00351780
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051988 / 00351780
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/82PMidEDJSr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051987 / 00351779
Descripción:
Plaza de garaje ubicada
Valencia.

en el municipio de Alzira,

Referencia UE: 01051987 / 00351779
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3bkxBZ91tL92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051986 / 00351778
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051986 / 00351778
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E7KaicNCMK12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051985 / 00351777
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051985 / 00351777
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y7krJKuqa2u

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051984 / 00351776
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051984 / 00351776
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rd7uFaetjhL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051983 / 00351775
Descripción:
Plaza de garaje ubicado en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051983 / 00351775
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GeCCcvAFhA32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051982 / 00351774
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051982 / 00351774
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mfkTG7PRf1y

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051981 / 00351773
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira en
Valencia.

Referencia UE: 01051981 / 00351773
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UUyaD7xf8GE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051980 / 00351772
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051980 / 00351772
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12

NOTA:

Ver en Google Maps:

El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

https://goo.gl/maps/pbACz2GJhcx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051979 / 00351771
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051979 / 00351771
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s7T6AeRkFD12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051978 / 00351770
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051978 / 00351770
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/35tPDHpBdm12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051977 / 00351769
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051977 / 00351769
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LoyjmW1BoB42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051976 / 00351768
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051976 / 00351768
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fhHBzTFQKRy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051975 / 00351767
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia.

Referencia UE: 01051975 / 00351767
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1Ww4qmKh5YE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051974 / 00351766
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia

Referencia UE: 01051974 / 00351766
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AsDTqbU3hqP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN MARCO COMAS REF 01051973 / 00351765
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en el municipio de Alzira,
Valencia

Referencia UE: 01051973 / 00351765
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Cl Joan Marco Comas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hMYRZ548q3u

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN VICENTE MARTIR REF 2778
Descripción:
Suelo - Alzira

Referencia UE: 2778
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: San Vicente Mártir, 101
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZGqJjfuhYZu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JOANOT MARTORELL 2077
Descripción:
Suelo finalista ubicado en Alzira (Valencia) de uso
residencial.

Referencia UE: 2077
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Alzira
Dirección: Joanot Martorell, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NaWMfBC5oFB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FRANCESC I REF 1496
Descripción:
Suelo en la localidad de Benisanó.

Referencia UE: 1496
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Benisano
Dirección: Francesc I, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cWvGQDMbzpw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AUSIAS MARCH REF UE 01033859 / 00329229

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 2 dormitorios, 1 baño con sótano en Burjassot.

Referencia UE: 01033859 / 00329229
Titularidad: Sareb

CCAA: Valencia
Provincia: Valencia
Municipio: Burjasot
Dirección: Ausias March 55
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p7vuTsP2vGF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PILAR MARTI REF 01011777 / 00312998
Descripción:
Trastero de 11,14 m2 construidos, situado en Burjassot,
Valencia.

Referencia UE: 01011777 / 00312998
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Burjassot
Dirección: Pilar Martí, sn
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Zm8Uvtti4iR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN VICENTE MARTIR REF 01035300 / 00328359
Descripción:
Piso ubicado en la calle San Vicente Mártir, 13, en la
localidad de Carcaixent, Valencia.

Referencia UE: 01035300 / 00328359
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Carcaixent
Dirección: San Vicente Mártir, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LRT58WgGo8P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VILLANUEVA REF 1673
Descripción:
Suelo en Carlet.

Referencia UE: 1673
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Carlet
Dirección: Villanueva, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uzLuTnyjTrE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GALICIA REF 01020544 / 00322355
Descripción:
Piso de 98.27 m2 útiles, con 2 dormitorios y 2 baños,
en Catarroja.

Referencia UE: 01020544 / 00322355
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Catarroja
Dirección: Galicia, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Lxq2UXJyesF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051641 / 00351433
Descripción:
Piso de 76 m² ubicado en Cullera, Valencia

Referencia UE: 01051641 / 00351433
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gmzrRxDhADH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051650 / 00351442
Descripción:
Vivienda de 78.61 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051650 / 00351442
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051649 / 00351441
Descripción:
Vivienda de 90 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051649 / 00351441
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051648 / 00351440
Descripción:
Vivienda de 83.61 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051648 / 00351440
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051647 / 00351439
Descripción:
Vivienda de 65.24 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051647 / 00351439
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051646 / 00351438
Descripción:
Vivienda de 90 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051646 / 00351438
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051645 / 00351437
Descripción:
Vivienda de 83.61 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051645 / 00351437
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051644 / 00351436
Descripción:
Vivienda de 78.61 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051644 / 00351436
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051643 / 00351435
Descripción:
Vivienda de 90 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051643 / 00351435
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051642 / 00351434
Descripción:
Vivienda de 97.79 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051642 / 00351434
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051639 / 00351431
Descripción:
Vivienda de 108.81 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051639 / 00351431
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051638 / 00351430
Descripción:
Vivienda de 97.79 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051638 / 00351430
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051637 / 00351429
Descripción:
Vivienda de 108.1 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051637 / 00351429
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051636 / 00351428
Descripción:
Vivienda de 97.79 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051636 / 00351428
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051635 / 00351427
Descripción:
Vivienda de 76.20 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051635 / 00351427
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051634 / 00351426
Descripción:
Vivienda de 91.36 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051634 / 00351426
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051633 / 00351425
Descripción:
Vivienda de 76.20 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051633 / 00351425
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051632 / 00351424
Descripción:
Vivienda de 91.36 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051632 / 00351424
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051631 / 00351423
Descripción:
Vivienda de 97.28 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051631 / 00351423
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051630 / 00351422
Descripción:
Vivienda de 100.29 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051630 / 00351422
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051629 / 00351421
Descripción:
Vivienda de 102.65 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051629 / 00351421
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051628 / 00351420
Descripción:
Vivienda de 97.28 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051628 / 00351420
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051627 / 00351419
Descripción:
Vivienda de 100.29 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051627 / 00351419
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051626 / 00351418
Descripción:
Vivienda de 97.22 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051626 / 00351418
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051625 / 00351417
Descripción:
Vivienda de 97.28 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051625 / 00351417
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051624 / 00351416
Descripción:
Vivienda de 100.29 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051624 / 00351416
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051623 / 00351415
Descripción:
Vivienda de 97.22 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051623 / 00351415
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3e

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051622 / 00351414
Descripción:
Vivienda de 97.22 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051622 / 00351414
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051621 / 00351413
Descripción:
Vivienda de 97.28 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051621 / 00351413
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3e

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051620 / 00351412
Descripción:
Vivienda de 97.28 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051620 / 00351412
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051619 / 00351411
Descripción:
Vivienda de 100.29 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051619 / 00351411
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051618 / 00351410
Descripción:
Vivienda de 97.22 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051618 / 00351410
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRAY PASCUAL JOVER REF 01051617 / 00351409
Descripción:
Vivienda de 102.65 m2 en Cullera (Valencia).

Referencia UE: 01051617 / 00351409
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Cullera
Dirección: Cl Fray Pascual Jover, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8KPfMkU3ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JUAN RAMON JIMENEZ REF 01014736 / 00319096
Descripción:
Piso de 110 m2 construidos compuesto por 3
dormitorios, 1 baño, salón y cocina. Situado en Gandia,
Valencia.

Referencia UE: 01014736 / 00319096
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Gandia
Dirección: Juan Ramon Jimenez, 17

NOTA:

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fk5yFNcDLq12

El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

SEGOVIA REF 00009531
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009531
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009530
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009530
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009529
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009529
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009528
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009528
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009527
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009527
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009526
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009526
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009525
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009525
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009524
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009524
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009523
Descripción:
Suelo de 111.92 m² en Godelleta, Valencia.

Referencia UE: 00009523
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009522
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009522
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009521
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009521
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009520
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009520
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009519
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009519
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009518
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009518
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009517
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009517
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009516
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009516
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009515
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009515
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009514
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009514
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009513
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009513
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009512
Descripción:

Referencia UE: 00009512
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009511
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009511
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009510
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009510
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009509
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009509
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009508
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009508
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009507
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009507
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009506
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009506
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009505
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009505
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009504
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009504
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009503
Descripción:
Suelo de 140.26 M2.

Referencia UE: 00009503
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009502
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009502
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009501
Descripción:

Referencia UE: 00009501
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009500
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009500
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009499
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009499
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009498
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009498
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009497
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009497
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009496
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009496
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009495
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009495
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009494
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009494
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009493
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009493
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009492
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009492
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009491
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009491
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009490
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009490
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009489
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009489
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009488
Descripción:
Suelo de 140.26 M2.

Referencia UE: 00009488
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009487
Descripción:
Suelo de 140.26 M2.

Referencia UE: 00009487
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009486
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009486
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009485
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009485
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009484
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009484
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009483
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009483
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009482
Descripción:
Suelo con 140.26 M2.

Referencia UE: 00009482
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009481
Descripción:
Suelo de 140.26 M2.

Referencia UE: 00009481
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009480
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009480
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009479
Descripción:
Suelo de 111.92 m2.

Referencia UE: 00009479
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009478
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009478
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009477
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009477
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009476
Descripción:
Suelo de 111.92 M2.

Referencia UE: 00009476
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 00009475
Descripción:
Suelo de 111.92 M2, en Godelleta

Referencia UE: 00009475
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Godelleta
Dirección: Segovia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aF1h2NXtk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV NEPTUNO REF 01046885 / 00346701
Descripción:
Vivienda de 185 m2 construidos, situada en La Pobla de
Farnals (Valencia).

Referencia UE: 01046885 / 00346701
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: La Pobla De Farnals
Dirección: Av Neptuno, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hqe2GUjmWn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ABADIA REF 01021885 / 00302967
Descripción:
Piso de 116 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021885 / 00302967
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021884 / 00302966
Descripción:
Piso de 93 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021884 / 00302966
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021881 / 00302963
Descripción:
Piso de 100 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021881 / 00302963
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ABADIA REF 01021880 / 00302962
Descripción:
Piso de 114 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021880 / 00302962
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ABADIA REF 01021878 / 00302960
Descripción:
Piso de 49 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021878 / 00302960
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021876 / 00302958
Descripción:
Piso exterior recién reformado en el municipio de La
Eliana (Valencia), de 71.6 m2

Referencia UE: 01021876 / 00302958
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021875 / 00302957
Descripción:
Piso de 82 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021875 / 00302957
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021874 / 00302956
Descripción:
Piso de 66 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021874 / 00302956
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ABADIA REF 01021873 / 00302955
Descripción:
Piso de 36 m² construidos en La Eliana.

Referencia UE: 01021873 / 00302955
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Leliana
Dirección: Abadia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YVvDpktpTPB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TRULLS DE CORTINA REF 01005152 / 00307786
Descripción:
Plaza de garaje de 16 m2 construidos en Lliria,

Referencia UE: 01005152 / 00307786
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Lliria
Dirección: Trulls De Cortina, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RWwmrg4Prxv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PARTIDA DE LA HUERTA DE ENMEDIO S/N PART REF 00004023
Descripción:
Suelo en Manises

Referencia UE: 00004023
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Manises
Dirección: De la huerta de en medio
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6ts2zidyoiJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PARTIDA DE ENMEDIO DE LA HUERTA S/N EL M REF 00003553
Descripción:
Suelo en Manises

Referencia UE: 00003553
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Manises
Dirección: De la huerta de en medio
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JwzpRTgqYYp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PARTIDA ALCABONS S/N PARTIDA ALCABONS. REF 00003656
Descripción:
Suelo en MANISES (Valencia). Dicho terreno está
situado en la Partida Alcabons, Polígono 5, Parcela 79,
en el municipio de Manises (Valencia), comarca de
L`Horta Oest, de unos 30.000 habitantes

Referencia UE: 00003656
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Manises
Dirección: Partida Alcabons S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NET5w6oSfqs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA MARIA REF UE 01014172 / 00318650

Volver al índice

Descripción:
Piso de 159 m2, con 5 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01014172 / 00318650
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Municipio: Meliana
Dirección: Santa Maria, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bzaYcNducuo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CL MANUEL BROSETA SANCHEZ REF 01044369 / 00344190
Descripción:
Plaza de garaje.

Referencia UE: 01044369 / 00344190
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Oliva
Dirección:Manuel Broseta Sánchez, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iuMr8hBxoGo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SIERRA CALDERONA REF 00010218
Descripción:
Suelo de 1851.28 m².

Referencia UE: 00010218
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Puçol
Dirección: Sierra Calderona, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nwky6dNu5PK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUIG DE SANTA MARIA REF 00010215
Descripción:
Suelo de 1150.44 m².

Referencia UE: 00010215
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Puçol
Dirección: Puig De Santa Maria, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AViQ83U2Pw12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUIG DE SANTA MARIA REF 00010216
Descripción:
Suelo de 1041.95 m².

Referencia UE: 00010216
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Puçol
Dirección: Puig De Santa Maria, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AViQ83U2Pw12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUIG DE SANTA MARIA REF 00010217
Descripción:
Suelo de 1087.76 m².

Referencia UE: 00010217
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Puçol
Dirección: Puig De Santa Maria, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tdsSXWGPRmk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEL SISTAR, PC REF 00002215
Descripción:
Suelos rústicos ubicados en la parte norte del casco
urbano de Quartell, destinado a vivienda de tipologia
Ensanche.

Referencia UE: 00002215
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Quartell
Dirección: Del Sistar, Pc, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3VLPzBQAD3r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EN JOU REF UE 01000401 / 00300401
Descripción:
Piso de 95 metros que consta de 1 dormitorio y 1 baño en
Sagunto.

Referencia UE: 01000401 / 00300401
Titularidad: Sareb
Referencia UE:
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Sagunto
Dirección: En jou 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BfwxRDUv8g72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

EN JOU REF UE 01000402 / 00300402
Descripción:
Piso de 95 metros que consta de 1 dormitorio y 1 baño en
Sagunto.

Referencia UE: 01000402 / 00300402
Titularidad: Sareb
Referencia UE:
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Sagunto
Dirección: En jou 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BfwxRDUv8g72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CL BON AIRE 5 REF 01044112 / 00343933
Descripción:
Vivienda plurifamiliar de 175.13 m2 construidos
ubicada en la Calle Bon Aire, Torrella, Valencia.

Referencia UE: 01044112 / 00343933
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Torrella
Dirección: Cl Bon Aire 5, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/b56Sx9FLhWJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AV 25 DE ABRIL REF 01044111 / 00343932
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 180.27 m2 construidos ubicada
en la Avenida 25 de Abril (Torrella).

Referencia UE: 01044111 / 00343932
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Torrella
Dirección: Av 25 De Abril, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/b56Sx9FLhWJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN GREGORIO REF UE 01003174 / 00316677

Volver al índice

Descripción:
Casa en Torrent de 4 dormitorios y 2 baños con 216 metros
construidos.

Referencia UE: 01003174 / 00316677
Titularidad: Sareb

CCAA: Valencia
Provincia: Valencia
Municipio: Torrent
Dirección: Sant Gregorio, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xVyTDFRFAh52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

MAESTRO SANCHIS ALMIÑA REF 01019643 / 00321904
Descripción:
Piso de 85.05 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Torrent.

Referencia UE: 01019643 / 00321904
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Torrent
Dirección: Maestro Sanchis Almiña, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vy2PvTn2HCT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARCELONA REF 00001681
Descripción:
Suelo de 427 m2 con 1288 m2 edificables en suelo
urbano consolidado, ubicado en el municipio de
Torrent, Valencia.

Referencia UE: 00001681
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Torrent
Dirección: Barcelona, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fpGki69C9E2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANT GREGORIO REF 01003174 / 00316677
Descripción:
Casa en Torrent, de 4 dormitorios y 2 baños con 216
metros construidos.

Referencia UE: 01003174 / 00316677
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Torrent
Dirección: Sant Gregorio, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WZBiRwkwCcC
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VICENTE BRULL REF 01019571 / 00321858
Descripción:
Piso de 90 m2 consta de 3 drmitorios y 1 baño. en
Valencia.

Referencia UE: 01019571 / 00321858
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Vicente Brull, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BgmqXDNJ8KB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PADRE VIÑAS REF 01019243 / 00321621
Descripción:
Piso de 76 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Valencia.

Referencia UE: 01019243 / 00321621
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Padre Viñas, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iSR84ct8zRS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTANDER REF 01016136 / 00320124
Descripción:
Vivienda exterior de 102 m2 compuesto por 4
dormitorios y 1 baño, ubicado en Valencia.

Referencia UE: 01016136 / 00320124
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Santander, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6GzZPJwJ4E12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CREVILLENTE REF UE 01030708 / 00331085

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios y 1 baño de 115 m2 en Valencia.

Referencia UE: 01030708 / 00331085
Titularidad: Sareb

CCAA: Valencia
Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Crevillente 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yzLCJSaLYGr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PUEBLA DE VALVERDE REF UE 01013987 / 00318470
Descripción:
Piso de 122 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01013987 / 00318470
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Puebla De Valverde, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F2kjfFx3XR12

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

PARTIDA DEL ALTER PARCELA 231 REF 00003680
Descripción:
Suelo urbanizable de 12069 m² en el barrio de
Tremolar, Valencia.

Referencia UE: 00003680
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Partida Del Alter Parc 231
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aGeFd9xbr9q

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

DE MONCADA REF 01015848 / 00319864
Descripción:
Piso de 101 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño,
terraza integrada en galeria interior Valencia. Dispone
de ascensor

Referencia UE: 01015848 / 00319864
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: De Moncada, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/skV6ZgNEFPk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CONDE DE TORREFIEL REF 01017907 / 00321319
Descripción:
Piso de 115 m2 con 4 habitaciones y 1 baño, en
Valencia.

Referencia UE: 01017907 / 00321319
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Conde De Torrefiel, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CeWTXk6Nh3N2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOSE MARIA HARO REF 01039459 / 00339333
Descripción:
Piso de 100 m² construidos con 2 habitaciones, 2
baños,salón-comedor, cocina y gran terraza. Plaza de
garaje opcional en el mismo edificio. Vivienda de obra
nueva con buenas calidades, muy cerca de la
Universidad y Avda. Blasco Ibáñez.

Referencia UE: 01039459 / 00339333
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Cl Jose Maria Haro, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z7eH1SAwCjP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARON DE CARCER REF 01034750 / 00334266
Descripción:
Vivienda de 46 m2 ubicada en la calle del Baron de
Cárcer nº 22, en el municipio de Valencia.

Referencia UE: 01034750 / 00334266
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Valencia
Dirección: Baron De Carcer, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fvi2JmJ5Jut

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD REF 01050451 / 00350243
Descripción:
Trastero de 3.46 m2 Santísimo Cristo de la Salud 54,
Vilamarxant Valencia.

Referencia UE: 01050451 / 00350243
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Vilamarxant
Dirección: Cristo de la Salud 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5vR7rdoBhw22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD REF 01050450 / 00350242
Descripción:
Plaza de garaje de 20.54 m2, Santísimo Cristo de la
Salud 54, Vilamarxant Valencia.

Referencia UE: 01050450 / 00350242
CCAA: Comunidad Valenciana

Titularidad: Sareb

Provincia: Valencia
Municipio: Vilamarxant
Dirección: Cristo de la Salud 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5vR7rdoBhw22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

BALEARES

HOSTELERIA REF 01030110 / 00334181
Descripción:
Vivienda de 89 m2, ubicada en la calle Hostelería Nº 11,
en la localidad de Alcudia.

Referencia UE: 01030110 / 00334181
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Alcudia
Dirección: Hosteleria, 0011
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p8ZzyMkPAcF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARROVERS REF 01030187 / 00329155
Descripción:
Vivienda de 405 m2 ubicada en la calle dels Garrovers
Nº 1, en la localidad de Alcudia.

Referencia UE: 01030187 / 00329155
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Alcudia
Dirección: Garrovers, 0001
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C95TyH4ET7n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NA ESCOLANA, POL.10 PARC.287 REF 01034737 / 00329081
Descripción:
Piso de 95 m2 en Algadia, Islas Baleares. La vivienda
dispone de 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01034737 / 00329081
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Algaida
Dirección:Na Escolana, Pol.10 Parc.287
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ydsz2tH1kqH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050479 / 00350271
Descripción:
Aparcamiento de 22.27 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050479 / 00350271
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050477 / 00350269
Descripción:
Aparcamiento de 12 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050477 / 00350269
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050475 / 00350267
Descripción:
Aparcamiento de 25.21 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050475 / 00350267
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050473 / 00350265
Descripción:
Aparcamiento de 23.14 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050473 / 00350265
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050471 / 00350263
Descripción:
Aparcamiento de 10.8 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050471 / 00350263
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050469 / 00350261
Descripción:
Aparcamiento de 12.27 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050469 / 00350261
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050467 / 00350259
Descripción:
Completar y revisar en la aplicación

Referencia UE: 01050467 / 00350259
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050465 / 00350257
Descripción:
Aparcamiento de 24.64 m2 en Son Servera, 45. ArtaBaleares.

Referencia UE: 01050465 / 00350257
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A8BLTcxmRiP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050478 / 00350270
Descripción:
Piso de 80.07 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050478 / 00350270
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aTNjw8Zh6P12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050476 / 00350268
Descripción:
Piso de 80.14 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050476 / 00350268
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050474 / 00350266
Descripción:
Piso de 80.24 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050474 / 00350266
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050472 / 00350264
Descripción:
Piso de 80.27 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050472 / 00350264
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050470 / 00350262
Descripción:
Piso de 80.07 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050470 / 00350262
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050468 / 00350260
Descripción:
Piso de 80.14 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050468 / 00350260
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050466 / 00350258
Descripción:
Piso de 80.24 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050466 / 00350258
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SON SERVERA REF 01050464 / 00350256
Descripción:
Piso de 80.27 m2 en Artá.

Referencia UE: 01050464 / 00350256
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Artá
Dirección: Cl Son Servera, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MpHw7U532222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VELL DE CIUTAT REF 01035868 / 00333621
Descripción:
Vivienda de 407 m2, ubicada en la calle Vell de Ciutat
nº 11, en la localidad de Arta.

Referencia UE: 01035868 / 00333621
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Arta
Dirección: Vell De Ciutat, 0012
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AUobi5v8MAL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROMANI REF 01029016 / 00332477
Descripción:
Piso de 54 m2, ubicado en la Avenida Romaní Nº 56, en
el municipio de Artá.

Referencia UE: 01029016 / 00332477
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Arta
Dirección: Romani, 0056
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/W5eEr4hh7ZS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DES POU BO REF 01035473 / 00333292
Descripción:
Vivienda de 190 m2, ubicada en la calle des Pou Bo nº
20, en la localidad de Binisalem.

Referencia UE: 01035473 / 00333292
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Binissalem
Dirección: Des Pou Bo, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KLbyJ4xiVPv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PA ANTONI ESTARELLAS REF 01048443 / 00348254
Descripción:
Vivienda adosada de 182 m2 construidos en la localidad
de Bunyola en la provincia de Baleares. Cuenta con 1
dormitorio, 2 baños, salón y cocina.

Referencia UE: 01048443 / 00348254
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Bunyola
Dirección: Pa Antoni Estarellas, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B9pXiw2vAKH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PA ANTONI ESTARELLAS REF 01048442 / 00348253
Descripción:
Vivienda adosada de 183 m2 construidos en la localidad
de Bunyola en la provincia de Baleares. Cuenta con 1
dormitorio, 2 baños, salón y cocina.

Referencia UE: 01048442 / 00348253
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Bunyola
Dirección: Pa Antoni Estarellas, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B9pXiw2vAKH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

REI FERRAN II, (KINGS PARK) REF 01034299 / 00329638
Descripción:
Vivienda de 66 m2, ubicada en la calle Rei Ferran II, en
el municipio de Calviá.

Referencia UE: 01034299 / 00329638
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Calvia
Dirección: Rei Ferran II, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BiNXA57C8fC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL TOLEDO REF 01046884 / 00346700
Descripción:
Dúplex de 40.65 m2 en Ciutadella de Menorca.

Referencia UE: 01046884 / 00346700
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Ciutadella De Menorca
Dirección: Cl Toledo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dCxfZoNknzq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MASNOU REF 01029358 / 00332166
Descripción:
Edificio de tres plantas sobre solar de 283,50 m², con
un total 423,79 m² construidos. Dispone de planta baja
destinada a garaje con salida al patio o jardín y además
tiene dos despachos de oficina.

Referencia UE: 01029358 / 00332166
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Consell
Dirección: Masnou, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TQuXuS823pt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

C/REI JAUME II,S/N 2ºB-VINCULAT AMB EXP. REF 01027656 / 00332248
Descripción:
Plaza de Garaje de 10 m2 situada en la localidad de
Consell, Islas Baleares.

Referencia UE: 01027656 / 00332248
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Consell
Dirección: C/Rei Jaume II,S/N 2ºbVinculat Amb Exp., 0000
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dwx9xcUjk982
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AVDA.8 DE AGOSTO-COMPL.BRISOL PB.2 ESC.8 REF 01031397 / 00332044
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Ibiza, Islas Baleares.

Referencia UE: 01031397 / 00332044
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Eivissa
Dirección: Avda.8 De AgostoCompl.Brisol Pb.2 Esc.8, 0000
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vZT3SNFdq2R2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLUCALARI REF 01028191 / 00331545
Descripción:
Vivienda de 212 m2 ubicada en la calle Llucalari Nº 2,
de Trebeluger, en la localidad de Es Castell.

Referencia UE: 01028191 / 00331545
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Es Castell
Dirección: Llucalari, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FarCX4UjCaB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF 01031104 / 00327826
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01031104 / 00327826
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LUCIA REF 01030793 / 00335416
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01030793 / 00335416
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LUCIA REF 01030729 / 00335935
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01030729 / 00335935
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF 01030680 / 00330493
Descripción:
Trastero número 8 en planta sótano, de edificio de
nueva construcción.

Referencia UE: 01030680 / 00330493
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF 01029466 / 00334192
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01029466 / 00334192
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF 01028281 / 00328823
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01028281 / 00328823
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF 01028214 / 00332409
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01028214 / 00332409
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Lucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LLUCIA REF 01035037 / 00330938
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01035037 / 00330938
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Llucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LLUCIA REF 01033956 / 00333482
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca (Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01033956 / 00333482
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Llucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LLUCIA REF 01032989 / 00328021
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01032989 / 00328021
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Llucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LLUCIA REF 01029518 / 00335685
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01029518 / 00335685
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Llucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LLUCIA REF 01027635 / 00331558
Descripción:
Plaza de aparcamiento en la ciudad de Felanich, Isla de
Mallorca(Baleares),
situada cerca de servicios
disponibles como estaciones de autobús, comercios,
supermercados y próxima al centro de salud del
municipio.

Referencia UE: 01027635 / 00331558
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx (Mallorca)
Dirección: Santa Llucia, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U913iSPTXhp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA LUCIA REF UE 01035089 / 00328101
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01035089 / 00328101
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA LUCIA REF UE 01033790 / 00331202
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01033790 / 00331202
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA LUCIA REF UE 01033277 / 00329107
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01033277 / 00329107
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA LUCIA REF UE 01030339 / 00329109
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01030339 / 00329109
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA LUCIA REF UE 01029551 / 00332920
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01029551 / 00332920
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA LUCIA REF UE 01027522 / 00332516
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente,
salón comedor, balcón y una terraza.

Referencia UE: 01027522 / 00332516
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Felanich
Dirección: Santa Lucía 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K1J1C4hxyM42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ROCA REF 01034230 / 00327622
Descripción:
Vivienda de 198 m2, ubicada en la calle Roca nº 12, en
la localidad de Felanitx.

Referencia UE: 01034230 / 00327622
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Felanitx
Dirección: Roca, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hv4Wr3ZWP6s

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SON FRAU-POLIGONO 11 REF 01031212 / 00328182
Descripción:
Casa unifamiliar de 1 planta con 4 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y salón. Buena comunicación y
servicios cercanos en la zona.

Referencia UE: 01031212 / 00328182
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: Son Frau-Poligono, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wkJaD1hGKnk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SA MUNTANYETA REF 01003050 / 00316569
Descripción:
Casa en Inca distribuida en tres dormitorios, un baño,
cocina, con posilbidad de hacer otro salón con
chimenea, terraza en planta superior solarimu, patio y
varios trasteros. Se sitúa en zona tranquila.

Referencia UE: 01003050 / 00316569
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: Sa Muntanyeta, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4A1EtZLopgT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARCONI ESCALERA 3 REF 01027778 / 00327898
Descripción:
Vivienda de 135 m2 ubicada en la calle Marconi Nº 3,
en el municipio de Inca.

Referencia UE: 01027778 / 00327898
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: Cl Pare Miquel Colom 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pKYApij4Bop

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCONI REF 01031957 / 00331076
Descripción:
Vivienda de 127 m2, ubicada en la calle Marconi nº 5,
en la localidad de Inca.

Referencia UE: 01031957 / 00331076
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: Cl Pare Miquel Colom 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8EAqodGy8J72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BALANGUERA REF 01033901 / 00328352
Descripción:
Vivienda de 116 m2, ubicada en a calle Balanguera Nº
2, en el municipio de Inca.

Referencia UE: 01033901 / 00328352
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: Balanguera, 0092
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vyVo7K32ER22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JUSTICIA REF UE 01027367 / 00334097

Volver al índice

Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños de 103 m2 en Inca.

Referencia UE: 01027367 / 00334097
Titularidad: Sareb

CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Inca
Dirección: Justicia 146
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iDRRHb6BeA
p

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

LLUC REF UE 01031088 / 00333534
Descripción:
Vivienda en Planta Baja de 114 m², patio 36 m², 2
dormitorios, 1 baño, cocina independiente amueblada de
obra, coladuría en patio y sala-comedor. Bien comunicada
y con todos los servicios cercanos.

Referencia UE: 01031088 / 00333534
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Palma
Municipio: Inca
Dirección: Lluc 77
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VACYnw7cszP
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

C/LA BALANGUERA,94 BJS.-VINCULAT AMB EXP REF 01035578 / 00329608
Descripción:
Local 318 m2 construidos, situado en la localidad de
Inca, Baleares.

Referencia UE: 01035578 / 00329608
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Inca
Dirección: C/La Balanguera,94 Bjs.Vinculat Amb Exp, 0000
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PW51bSMDwM12
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SALUT REF 01028660 / 00335929
Descripción:
Vivienda de 90 m2 ubicada en la calle Salut nº 25, en la
localidad de Llucmajor.

Referencia UE: 01028660 / 00335929
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Llucmajor
Dirección: Salut, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KgcXUXxXEdK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISTOFOL REF 01046437 / 00346253
Descripción:
Local Comercial con 40.60 m2 en Llucmajor.

Referencia UE: 01046437 / 00346253
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Llucmajor
Dirección: Cl Sant Cristofol, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V3hz6Zap8GJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BERLIN REF UE 01031100 / 00335386
Descripción:
Piso en la 2ª planta de la Zona Arenal de Llucmajor (cerca
del club Naútico), 79,42 m2, balcón, 2 dormitorios, 2
baños (1 en suite), cocina independiente amueblada en
haya, coladuría y salón-comedor.

Referencia UE: 01031100 / 00335386
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Mallorca
Municipio: Llucmajor
Dirección: Berlín 28
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6jYkr5U4jFB2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CL DOCTOR CAMPS REF 01049879 / 00349671
Descripción:
Dúplex de 107.65 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049879 / 00349671
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MWpCm6nm3yF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049878 / 00349670
Descripción:
Dúplex de 107.80 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049878 / 00349670
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B1HeqoXpQqy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049877 / 00349669
Descripción:
Dúplex de 81.37 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049877 / 00349669
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/By8e43jTW3s

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049876 / 00349668
Descripción:
Dúplex de 86.13 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049876 / 00349668
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DX4RrhqYkpy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049875 / 00349667
Descripción:
Dúplex de 108.95 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049875 / 00349667
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049874 / 00349666
Descripción:
Dúplex de 110.30 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049874 / 00349666
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049873 / 00349665
Descripción:
Dúplex de 85.20 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049873 / 00349665
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049872 / 00349664
Descripción:
Piso de 65.55 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049872 / 00349664
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049871 / 00349663
Descripción:
Piso de 68.15 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049871 / 00349663
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049870 / 00349662
Descripción:
Piso de 55.65m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049870 / 00349662
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049869 / 00349661
Descripción:
Piso de 50.41 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049869 / 00349661
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049868 / 00349660
Descripción:
Piso de 63.29 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049868 / 00349660
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049867 / 00349659
Descripción:
Piso de 63.82 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049867 / 00349659
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049866 / 00349658
Descripción:
Piso de 65.55 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049866 / 00349658
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049865 / 00349657
Descripción:
Piso de 68.15 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049865 / 00349657
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049864 / 00349656
Descripción:
Piso de 63.29 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049864 / 00349656
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049863 / 00349655
Descripción:
Piso de 63.82 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049863 / 00349655
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049862 / 00349654
Descripción:
Piso de 65.40 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049862 / 00349654
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049861 / 00349653
Descripción:
Piso de 68.15 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049861 / 00349653
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049860 / 00349652
Descripción:
Piso de 63.29 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049860 / 00349652
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049859 / 00349651
Descripción:
Piso de 63.82 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049859 / 00349651
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049858 / 00349650
Descripción:
Piso de 93.75 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049858 / 00349650
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049857 / 00349649
Descripción:
Piso de 58.30 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049857 / 00349649
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049856 / 00349648
Descripción:
Piso de 57.30 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049856 / 00349648
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049855 / 00349647
Descripción:
Piso de 57.30 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049855 / 00349647
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049854 / 00349646
Descripción:
Piso de 59.55 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049854 / 00349646
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahón
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL DOCTOR CAMPS REF 01049880 / 00349672
Descripción:
Dúplex de 81 m2 en Mahón.

Referencia UE: 01049880 / 00349672
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Mahon
Dirección: Cl Doctor Camps, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n8FZZf3CteS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01027361 / 00329913
Descripción:
Local Comercial de 134 m2 construidos, en la calle
Marco Polo de Manacor.

Referencia UE: 01027361 / 00329913
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii, 1123
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mrfRVrcJL532

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GERMANS PINZON REF 01029260 / 00331190
Descripción:
Zona Porto Cristo. Vivienda unifamiliar de segunda
mano. Entre-medianeras de 2 plantas.Salón comedor,
cocina amueblada y baño en planta baja y dos
habitaciones, baño y terraza en planta piso. Máxima
financiación, en función de las posibilidades del
peticionario.
Referencia UE: 01029260 / 00331190
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Germans Pinzon, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XkK9FAYH4R72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARRACAR REF 01031387 / 00328837
Descripción:
Piso 1º de 102,10 m2, ocupa toda la 1ª Pta, terraza
exterior de 50,10 m2, 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
cocina independiente amueblada y salón-comedor.
Solados gres, carpintería interior madera en Manacor.

Referencia UE: 01031387 / 00328837
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Barracar, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Sqc4EzWQAKu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033748 / 00331176
Descripción:
Piso de 104 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033748 / 00331176
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X4rheV8paRS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033662 / 00334090
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033662 / 00334090
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii, SN
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1BQdgUL8Skm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035664 / 00330473
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035664 / 00330473
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xJsE5Ws3NkB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034073 / 00332836
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034073 / 00332836
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pwcenx1ruD32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031640 / 00330175
Descripción:
Piso de 46 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031640 / 00330175
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aM7hgBWjgzA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031607 / 00331733
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031607 / 00331733
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hJ1RHN7Hkgp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01030702 / 00333392
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01030702 / 00333392
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/983G478DLyx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01028359 / 00336024
Descripción:
Trastero en Manacor de 4 m2 construido.

Referencia UE: 01028359 / 00336024
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WEDTDL1zsQK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01036149 / 00329215
Descripción:
Piso de 36 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01036149 / 00329215
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/urrS1SsR4Vv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01036099 / 00332553
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01036099 / 00332553
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F2wjKtwr5jS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035992 / 00334619
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035992 / 00334619
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/T9XarEJp27P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035913 / 00332422
Descripción:
Piso de 47 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035913 / 00332422
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6Rcc8EVRC782

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035786 / 00331189
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035786 / 00331189
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/neAhCnrNPr62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035738 / 00331556
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035738 / 00331556
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/996bzTpLhKG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035514 / 00334655
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035514 / 00334655
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f79x56dXjQt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035146 / 00331020
Descripción:
Piso de 73 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035146 / 00331020
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAJN8w8SraF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01035065 / 00333584
Descripción:
Piso de 39 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01035065 / 00333584
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/49JpKUtMwcC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034859 / 00334315
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034859 / 00334315
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pbvSUs96UaN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034642 / 00333958
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034642 / 00333958
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
Pegar aquí enlace Google Maps

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034469 / 00328851
Descripción:
Piso de 47 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034469 / 00328851
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6ZxPpKPxKcE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034375 / 00332849
Descripción:
Piso de 49 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034375 / 00332849
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RfnMJie2Nb22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034310 / 00335006
Descripción:
Piso de 36 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034310 / 00335006
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZRhgAmwWXdt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034295 / 00334870
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034295 / 00334870
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bmBiNHrijLU2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01034080 / 00327904
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01034080 / 00327904
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/txjwZNHJ2KD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033936 / 00329579
Descripción:
Piso de 83 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033936 / 00329579
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7gQ5ooVHu1q

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033541 / 00329153
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033541 / 00329153
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8ZQaa6pSY9x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033425 / 00329045
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033425 / 00329045
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y73BASSboqB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033320 / 00335213
Descripción:
Piso de 37 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033320 / 00335213
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PMB2jghtLi12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01033208 / 00332704
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01033208 / 00332704
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii, 1123
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PQgkrZgToYv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032946 / 00327838
Descripción:
Piso de 47 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032946 / 00327838
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aDNsgRxFJkB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032910 / 00332125
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032910 / 00332125
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fpy9oLJhd7n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032827 / 00331576
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032827 / 00331576
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qHPrfWzcKFE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032610 / 00328751
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032610 / 00328751
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3fF7H5bG8Ln

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032605 / 00328275
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032605 / 00328275
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GLjMgGMMAnH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032234 / 00330507
Descripción:
Piso de 48 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032234 / 00330507
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mSsdWMz8YCn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01032156 / 00333794
Descripción:
Piso de 36 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01032156 / 00333794
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g3pfFngubTL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031902 / 00329764
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031902 / 00329764
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iXYfGxkAcb12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031770 / 00330335
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031770 / 00330335
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DoQpQRt3QZr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031493 / 00333112
Descripción:
Piso de 82 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031493 / 00333112
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zokwAjLemh
H2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031119 / 00335455
Descripción:
Piso de 67 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031119 / 00335455
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xzaGshmXnUv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01031097 / 00335859
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01031097 / 00335859
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6CvHwpx7Fz52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01030506 / 00335604
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01030506 / 00335604
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tqtTMtiEg7U2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01030101 / 00334784
Descripción:
Piso de 36 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01030101 / 00334784
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yXBYhsb2CjC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01029942 / 00330694
Descripción:
Piso de 47 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01029942 / 00330694
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eb6c3MAwtM22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01029883 / 00327381
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01029883 / 00327381
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7FaxdfpuHyP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01029588 / 00330146
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01029588 / 00330146
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QffVqHvUphu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01028474 / 00333561
Descripción:
Piso de 49 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01028474 / 00333561
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cfHJ2G5khLk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01028419 / 00328091
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01028419 / 00328091
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/owjCAvXU6Dp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01028363 / 00329721
Descripción:
Piso de 45 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01028363 / 00329721
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p6mFKRDhXw42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01028328 / 00327466
Descripción:
Piso de 44 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01028328 / 00327466
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sxoTYosTW1T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01027982 / 00329065
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01027982 / 00329065
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zDuwx7zVhvM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01027863 / 00334628
Descripción:
Piso de 42 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01027863 / 00334628
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eJNPZWG66SB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01027834 / 00332294
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01027834 / 00332294
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bSkcz8ZAU9J2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARCO POLO Y ALFONSO XII REF 01027812 / 00332748
Descripción:
Piso de 107 m2 construidos situado en Manacor, Islas
Baleares.

Referencia UE: 01027812 / 00332748
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Manacor
Dirección: Marco Polo Y Alfonso Xii
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LVPYhuhYt4z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CIUTAT DE L ALGUER REF 01010211 / 00306537
Descripción:
Trastero con una superficie de 4 m2 en Ciutadella de
Menorca.

Referencia UE: 01010211 / 00306537
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Menorca
Dirección: Ciutat De L Alguer, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B8xLxMraCKr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FINCA SON MIRO. POG 13 PARCELA 583 REF 00003239
Descripción:
Suelo - RUSTICA DE SECANO CON VIVIENDA

Referencia UE: 00003239
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Montuiri
Dirección: Finca Son Miro. Pog 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/G4S76HNAww32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BISBE REF 01028985 / 00335487
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en palacio mallorquín
totalmente rehabilitado, Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01028985 / 00335487
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Bisbe, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tkhtZ8X8zp72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BALTASAR VALENTI REF 01019469 / 00321780
Descripción:
Piso de 106 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Palma De
Mallorca.

Referencia UE: 01019469 / 00321780
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Baltasar Valenti, 79
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1GfnmKsnsQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANTONI ROSSELLÓ I NADAL REF 01033019 / 00331744
Descripción:
Piso en la zona La Soledad de 123,42 m2, balcón, 3
dormitorios, 1 baño, cocina independiente amueblada
de formica, salón-comedor, solados terrazo, carpintería
interior madera barnizada y exterior madera y aluminio.

Referencia UE: 01033019 / 00331744
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Antoni Rosselló I Nadal, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zZeURtQad7P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PIC PUIGMAL REF 01031799 / 00328427
Descripción:
Piso de 54,30 m2 construidos,dispone de 1 terraza, 2
dormitorios, 1 baño, cocina independiente y salóncomedor.

Referencia UE: 01031799 / 00328427
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Pic Puigmal, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s7TGPLu6Bsz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GABRIEL CARBONELL REF 01027317 / 00327576
Descripción:
Piso - Zona Héroes Manacor de 87,90 m2, con patio
posterior, 3 dormitorios, 1 baño, cocina independiente
amueblada, coladuría en patio y salón-comedor.
Solados gres, carpintería interior madera.

Referencia UE: 01027317 / 00327576
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Gabriel Carbonell, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wZ5qUwsrjsj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RICARD ANKERMAN REF 01031169 / 00332692
Descripción:
Plaza de garaje de 16 m2 en Palma de Mallorca).

Referencia UE: 01031169 / 00332692
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Ricard Ankerman, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BxuTc5JxxCN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

REIAL PATRIMONIO REF 01032632 / 00328259
Descripción:
Vivienda de 130 m2, ubicada en la calle del Reial
Patrimonio nº 18, en el municipio de Palma de
Mallorca.

Referencia UE: 01032632 / 00328259
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Reial Patrimonio, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HQYC3yNF6Xn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUPUT REF 01035932 / 00334247
Descripción:
Solar urbano consolidado con edificación. Parcelas nº
44 y 46, son 2 Ref. Cat., 485m2(247+238m2),
Calificación: B2a, Sup. Mín. Parcela: 100m2, Anchura
Mín.: 14mts., Fachada Min.: 20mts.,Prof. Edif.:11mts

Referencia UE: 01035932 / 00334247
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Puput, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fmK5Y9NxW332

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MURTA 11 REF 00005185
Descripción:
Suelo urbanizable de 469.6 m² en Palma de Mallorca.

Referencia UE: 00005185
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Murta 11, 0011
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4ZVrW14Rbs12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JOAN CRESPI REF 01032844 / 00330638
Descripción:
Vivienda de 51 m2, ubicada en la calle Joan Crespi Nº
21, en la localidad de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01032844 / 00330638
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Joan Crespi, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KLMhTN3AAs32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOAN CRESPI REF 01029406 / 00329558
Descripción:
Vivienda de 41 m2, ubicada en la calle Joan Crespi Nº
21, en la localidad de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01029406 / 00329558
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Joan Crespi, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aYX3k3pcPLx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BALTASAR VALENTI REF 01011208 / 00317161
Descripción:
Trastero de 6,43 m2 construidos en Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01011208 / 00317161
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Baltasar Valenti, 79
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BKsPZTsBmTq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BALTASAR VALENTI REF 01008438 / 00317029
Descripción:
Aparcamiento de 21,62 m2 construidos en Palma de
Mallorca.

Referencia UE: 01008438 / 00317029
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Baltasar Valenti, 79
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GLdsYZBigXr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SON OLIVER REF UE 01036737 / 00336736
Descripción:
Piso de 120 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01036737 / 00336736
Titularidad: Sareb

CCAA: Islas Baleares
Provincia: Palma de Mallorca
Municipio: Palma de Mallorca
Dirección: Son Oliver 124
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jMFmzYNc3r
D2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

JOAN ESTELRICH ARTIGUES REF UE 01028828 /
00331872
Descripción:
Vivienda en planta baja techo libre de 95 m2 con terraza
de 30 m2. Distribuida en 1 salón-comedor amplio, 2
habitaciones dobles con armarios empotrados. Zona El
Vivero, Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01028828 / 00331872
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Palma
Municipio: Palma de Mallorca
Dirección: Joan Estelrich Artigues 12

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tw3b5hzBm3N2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SANTA FLORENTINA REF UE 01028874 / 00332757

Descripción:
Piso de 62m2, terraza-balcón, 3 dormitorios, 1 baño,
cocina independiente amueblada y salón-comedor.
Solados gres, carpintería interior madera y exterior de
aluminio plata con cristal sencillo.

Referencia UE: 01028874 / 00332757
Titularidad: Sareb
CCAA: Islas Baleares
Provincia: Palma
Municipio: Palma de Mallorca
Dirección: Santa Florentina 12
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RsafuDa7GK32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CL SANT CRISTOFOL REF 01046437 / 00346253
Descripción:
Local Comercial con 40.60 m2 en Llucmajor.

Referencia UE: 01046437 / 00346253
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma de Mallorca
Dirección: Cl Sant Cristófol, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KiPqTYiAUmC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MORTITX SOLAR 17 29 REF 5116
Descripción:
Solar a la venta en la Urbanización Son Vida, en Palma
de Mallorca. Tiene una superficie de 2.900 m2.

Referencia UE: 5116
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Mortitx Solar 17 29, 0029
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QmudHk9MAcy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL PORTA SANTA CATALINA REF 01051748 / 00351540
Descripción:
Piso de 183 m2 ubicado en la calle Porta Santa Catalina
Nº 22, en el municipio de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01051748 / 00351540
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Cl Porta Santa Catalina, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucSdvaSvkNR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PORTA SANTA CATALINA REF 01051746 / 00351538
Descripción:
Piso de 173 m2 ubicado en la calle Porta Santa Catalina
Nº 22, en el municipio de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01051746 / 00351538
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Cl Porta Santa Catalina, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucSdvaSvkNR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PORTA SANTA CATALINA REF 01051744 / 00351536
Descripción:
Piso de 191 m2 ubicado en la calle Porta Santa Catalina
Nº 22, en el municipio de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01051744 / 00351536
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Cl Porta Santa Catalina, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucSdvaSvkNR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PORTA SANTA CATALINA REF 01051740 / 00351532
Descripción:
Piso de 119 m2 ubicado en la calle Porta Santa Catalina
Nº 22, en el municipio de Palma de Mallorca.

Referencia UE: 01051740 / 00351532
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Cl Porta Santa Catalina, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucSdvaSvkNR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FRANCECS JULIA REF 01042567 / 00342388
Descripción:
Vivienda de 107 m2 en Calle Francecs Julia 1,Palma de
Mallorca.

Referencia UE: 01042567 / 00342388
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Cl Francecs Julia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vQVFvn5EqdL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SON REUS POLIGONO 8 PARCELA 226, PLTA 0 REF 4018
Descripción:
Parcela rústica de 3.234 m2 situada en Palma de
Mallorca.

Referencia UE: 4018
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Islas Baleares
Municipio: Palma De Mallorca
Dirección: Son Reus Pol. 8 Parc. 226
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3k2SNnoTRpM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SENYOR RAFAEL REF 01029306 / 00335376
Descripción:
Casa de pueblo para reformar de 177 metros
cuadrados. La vivienda tiene dos plantas donde se
encuentran sus 4 habitaciones, 2 baños, 2 cocinas,
patio interior y terrazas. Está en el centro de la
población junto a todos los servicios y medios de
transporte necesarios.
Referencia UE: 01029306 / 00335376
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Sa Pobla
Dirección: Senyor Rafael, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1B3PPvLHCD72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SOLETAT REF 01035536 / 00330828
Descripción:
Piso de 83 m2, ubicado en la calle Soledat Nº 7, en el
municipio de Sa Pobla.

Referencia UE: 01035536 / 00330828
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Sa Pobla
Dirección: Soledat, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s71godJYcFL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RUDA REF 01033313 / 00329536
Descripción:
Piso de 53 m2 construidos, situado en calle La Ruda, 8.
Sant Jordi. Islas Baleares.

Referencia UE: 01033313 / 00329536
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Sant Jordi (Ibiza)
Dirección: Ruda, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wupfpp6YRBJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ARTA-ALCUDIA REF 01027657 / 00327881
Descripción:
Vivienda de 118 m² con 3 dormitorios y 2 baños en
Santa Margalida.

Referencia UE: 01027657 / 00327881
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Santa Margalida
Dirección: Arta-Alcudia, 72
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TMvEpFs9QNC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GV PUIG DE GALATZO LOCAL P REF 01032824 / 00332407
Descripción:
Local ubicado en Santa Ponça en centro comercial, Zona
comercial muy próxima a la playa. El local cuenta con
una superficie de 61.57 m2 construidos, con 1 baño.

Referencia UE: 01032824 / 00332407
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Santa Ponsa
Dirección: Gv Puig De Galatzo 14,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5McHZgvcjQK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LONGA REF 01031546 / 00334651
Descripción:
Piso en la localidad de Santanyi en. Consta de salón
comedor con cocina independiente, 3 habitaciones, 1
baño y 1 aseo. Con 1 terraza comunitaria de uso
privativo de 15 metros cuadrados.

Referencia UE: 01031546 / 00334651
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Santanyi
Dirección: Longa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zjnGwXrCfcB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BINIBONA REF 01033405 / 00331103
Descripción:
Vivienda de 190 m2 ubicado en el camino de Binibona
Nº 30, en el municipio de Selva.

Referencia UE: 01033405 / 00331103
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Selva
Dirección: Binibona, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vGha5noJXmR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DES VELAR REF 01035378 / 00335488
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 472 m2, con 4 dormitorios,
ubicado en el Camino Des Velar S/N, en la localidad de
Sencelles.

Referencia UE: 01035378 / 00335488
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Sencelles
Dirección: Des Velar, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YGDpsc68SdR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AMISTAT REF 01028157 / 00329509
Descripción:
Apartamento en calle Amistat 18, Colonia de Sant Jordi,
núcleo costero de Ses Salines- (Mallorca), bien situado.
Máxima financiación, en función de las posibilidades
del peticionario.

Referencia UE: 01028157 / 00329509
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Ses Salines
Dirección: Amistat, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/962WgnR9CBr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006019
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006019
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006018
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006018
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006016
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006016
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006015
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006015
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006014
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006014
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006013
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006013
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006012
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006012
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006011
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006011
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006010
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006010
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006009
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006009
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006008
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006008
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006007
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006007
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006006
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006006
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006005
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006005
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006004
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006004
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006003
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006003
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006002
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006002
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00006001
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00006001
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00005999
Descripción:
Suelo en Soller, Islas Baleares.

Referencia UE: 00005999
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00005998
Descripción:
Suelo en Soler, Islas Baleares.

Referencia UE: 00005998
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DEIA REF 00005997
Descripción:
Suelo urbanizable en Soler, Islas Baleares.

Referencia UE: 00005997
CCAA: Islas Baleares

Titularidad: Sareb

Provincia: Baleares
Municipio: Soller
Dirección: Deia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qmAYxTrj8M82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

