ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT
CATÁLOGO DE ACTIVOS

ACTIVOS CON INCIDENCIA

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA

POBLACION
BEGUR
BEGUR
CALDES DE MALAVELLA
CALDES DE MALAVELLA
CASSA DE LA SELVA
FIGUERES
FIGUERES
FIGUERES
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
GIRONA
ISOVOL
LA BISBAL DEMPORDA
LA BISBAL DEMPORDA
LA BISBAL DEMPORDA
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR

CALLE
PLATJA FONDA
JOANOT MARTORELL
AIGUES BONES, CARRER OSONA Nº 3
BELLAVISTA
PELEGRI
LLOGAIA
ANGEL
CARRE BARCELONETA 15 Y CARRE CADAQUES ESC B 2
CL SANT MIQUEL
CL VALENCIA
CL VALENCIA
CL JOSEP AMETLER
CL JOSEP AMETLER
CL JOSEP AMETLER
CL JOSEP AMETLER
CL JOSEP AMETLER
CL JOSEP AMETLER
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CL CASTELL DE MONTGRI
CARLES RAHOLA 2-4
Güell
MONTSENY
CL ESGLESIA
CL CAVALLERS
CL CAVALLERS
CL CAVALLERS
MODISTES
ANDORRA
MONTECARLO
Francesc Campderà

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
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Casa
Casa
Casa
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Casa
Piso

REFERENCIA
01003136 / 00316653
01027901 / 00334854
01002922 / 00316485
01002388 / 00316199
01015861 / 00315744
01021280 / 00315380
01021270 / 00315370
01029235 / 00333352
01051612 / 00351404
01044801 / 00344626
01044800 / 00344625
01048291 / 00348107
01048289 / 00348105
01048288 / 00348104
01048287 / 00348103
01048286 / 00348102
01048284 / 00348100
01045502 / 00345317
01045501 / 00345316
01045499 / 00345314
01045498 / 00345313
01045497 / 00345312
01045496 / 00345311
01045494 / 00345309
01045493 / 00345308
01045491 / 00345306
01045488 / 00345303
01045503 / 00345318
5105
01036094 / 00332668
01012300 / 00317213
01044068 / 00343889
01047579 / 00347395
01047577 / 00347393
01047575 / 00347391
01034389 / 00330135
01002532 / 00316326
01003253 / 00316712
01032887 / 00331182

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA

POBLACION
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR
BEGUR
LESCALA
LLAGOSTERA
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAFRUGELL
PALAMOS
PALAMOS
CASTELL-PLATJA D'ARO
QUERALBS
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA
RIELLS I VIABREA

CALLE
CL JOSEP LLUHI
CL JOSEP LLUHI
CL JOSEP LLUHI
PLATJA FONDA
CIVADA
ROSA DELS VENTS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
CL PALAMOS
Calle CAVALLERS, nº 28
Calle CAVALLERS, nº 28
Calle CAVALLERS, nº 28
Calle CAVALLERS, nº 28
CL CAVALLERS
CL CAVALLERS
ANNA FRANK
Torroella
Torroella
Torroella
Torroella
LOPEZ PUIGCERVER
LOPEZ PUIGCERVER
LA MASIA, URB. MAS NOU, PARCEL.LA CADAST
Mig
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY
CL MONTSENY

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Casa
Casa
Local
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
En Gestión
Piso
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01052070 / 00351862
01052069 / 00351861
01052071 / 00351863
01020818 / 00313129
01002972 / 00316524
01003987 / 00316868
01046363 / 00346175
01046359 / 00346172
01046407 / 00346223
01046364 / 00346209
01046391 / 00346205
01046390 / 00346203
01046389 / 00346202
01046360 / 00346201
01037186 / 00337186
01037188 / 00337187
01037190 / 00337190
01037189 / 00337188
01046771 / 00346587
01046769 / 00346585
01016656 / 00320398
01032636 / 00331547
01032717 / 00328857
01034490 / 00335646
01035744 / 00332341
01021370 / 00322669
01021369 / 00322668
3161
01031312 / 00335991
01051327 / 00351119
01051326 / 00351118
01051325 / 00351117
01051324 / 00351116
01051323 / 00351115
01051322 / 00351114
01051321 / 00351113
01051320 / 00351112
01051319 / 00351111
01051318 / 00351110
01051317 / 00351109

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA

POBLACION
RIPOLL
RIPOLL
ROSES
ROSES
ROSES
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
FIGUERES
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SALT
SANT FELIU DE GUIXOLS

CALLE
TARRAGONA
TARRAGONA
CL TOLEDO
ROCA NEGRA
OSLO
Torres i Bages
SANT ANTONI
ROCA DELPECH
PIUS XII
GRECO
Francesc Macià
ANGEL GUIMERA
CATALUNYA
ANGEL GUIMERA
CATALUNYA
DOCTOR FERRAN
PAISOS CATALANS
PAISOS CATALANS
MAJOR
CAN PATRAC
CAN PATRAC
SANT ROC
TORRES I BAGES
ANSELM CLAVE
PAISOS CATALANS
TRES DE MARÇ
DOCTOR FERRAN
PIUS XII
Angel Guimera
Torres i Bages
PEP VENTURA
MANUEL DE FALLA
ANGEL GUIMERA
ABAT OLIVA
DOCTOR FERRAN
ANGEL GUIMERA
ANGEL GUIMERA
FRANCESC MACIA
FRANCESC MACIA
PONTEVEDRA

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
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
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Local Comercial
Piso
Vivienda unifamiliar
Piso
Piso
Piso
Solar
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
01035940 / 00330142
01030208 / 00330907
01046394 / 00346210
01034006 / 00331616
01031510 / 00335938
01033233 / 00328724
01034499 / 00328035
01033037 / 00330668
1292
01027646 / 00331748
01030270 / 00328944
01033546 / 00328901
01017687 / 00321153
01016686 / 00320407
01016056 / 00320052
01015166 / 00319520
01015104 / 00319458
01015018 / 00319372
01014750 / 00319110
01015292 / 00307814
01015291 / 00307813
01014089 / 00318572
01013825 / 00318308
01013688 / 00318176
01013692 / 00318180
01013727 / 00318215
01013928 / 00318411
01029681 / 00333541
01030154 / 00334458
01030312 / 00335184
01031715 / 00332468
01032570 / 00335151
01012773 / 00317592
01012812 / 00317616
01012818 / 00317622
01013997 / 00318480
01014079 / 00318562
01014290 / 00318749
01014328 / 00318774
01020724 / 00322483

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA

POBLACION
SANT FELIU DE GUIXOLS
SANT FELIU DE GUIXOLS
SANTA CRISTINA DARO
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
VALL-LLOBREGA
VIDRERES
ALCARRAS
ALCARRAS
ALCARRAS
ALCARRAS
ALMACELLES
ANGLESOLA
ANGLESOLA
ANGLESOLA
ANGLESOLA
ANGLESOLA
ANGLESOLA

CALLE
PONTEVEDRA
SEVILLA
C/FREDERIC PITARRA, Nº 13 - -, PTA 5, P
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL MAJOR
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
ILLES
PJ ROCA DE GRIA 48 - CTRA COMARCAL C31 KM 327
Aiguaviva Park, Parcela U0 - carrer Cama
NOU
Major, 65 (B 3º H6)
Devesa, esquina calle Fraga
Devesa, esquina calle Fraga
ANGEL GUIMERÀ
CM DE BARBENS
CM DE BARBENS
CM DE BARBENS
CM DE BARBENS
CM DE BARBENS
CM DE BARBENS

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01019864 / 00321969
01031538 / 00329491
3112
01039901 / 00339767
01039900 / 00339766
01039898 / 00339764
01039897 / 00339763
01039896 / 00339762
01039893 / 00339759
01039891 / 00339757
01039890 / 00339756
01039962 / 00339828
01039961 / 00339827
01039960 / 00339826
01039959 / 00339825
01039958 / 00339824
01039957 / 00339823
01039956 / 00339822
01039955 / 00339821
01039954 / 00339820
01039953 / 00339819
01039952 / 00339818
01039951 / 00339817
01039950 / 00339816
01039949 / 00339815
01039948 / 00339814
01035671 / 00331507
01004224 / 00316932
01035102 / 00332222
01031338 / 00334561
01031250 / 00329414
01031366 / 00335952
01030426 / 00329032
01031646 / 00328263
01044599 / 00344424
01044609 / 00344434
01044608 / 00344433
01044600 / 00344425
01044598 / 00344423
01044579 / 00344404

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
GERONA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
LÉRIDA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
LÉRIDA
GERONA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
LÉRIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
ARBECA
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
JUNEDA
JUNEDA
JUNEDA
SARRIA DE TER
JUNEDA
SARRIA DE TER
SARRIA DE TER
JUNEDA
SARRIA DE TER
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
JUNEDA
JUNEDA
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
TORROELLA DE MONTGRI
JUNEDA
TORROELLA DE MONTGRI
BELLCAIRE DURGELL
BELLCAIRE DURGELL
OLIUS
ROSSELLO
TARREGA
TARREGA
TARREGA
TREMP
TREMP
TREMP
TREMP
TREMP
TREMP
TREMP
ALBINYANA
L'ARBOC
L'ARBOC

CALLE
TARRAGONA
PS GASPAR PORTOLA
NOGUERA PALLARESA
NOGUERA PALLARESA
FONT DEL GAT
FONT DEL GAT
FONT DEL GAT
CL MAJOR
FONT DEL GAT
CL MAJOR
CL MAJOR
FONT DEL GAT
CL MAJOR
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
FONT DEL GAT
FONT DEL GAT
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
CL TRAMUNTANA
FONT DEL GAT
CL TRAMUNTANA
URGELL
LA SARDANA
TIMO
ALBELDA
CL SANT ELOI
CL SANT ELOI
Sant Agustí
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
POMPEU I FABRA
ESPARRAGUERA
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS

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

SUBTIPOLOGÍA
Casa
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
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Dúplex
Dúplex

REFERENCIA
01003079 / 00316598
01044361 / 00344182
01017577 / 00310679
01015468 / 00307919
01022415 / 00303618
01022416 / 00303619
01022417 / 00303632
01022418 / 00303620
01022419 / 00303621
01022420 / 00303622
01022421 / 00303633
01022422 / 00303623
01022423 / 00303624
01022424 / 00303625
01022425 / 00303634
01022426 / 00303626
01022427 / 00303627
01022429 / 00303635
01022430 / 00303629
01022431 / 00303630
01022432 / 00303631
01022433 / 00303636
01022428 / 00303628
01022223 / 00303389
01022226 / 00303392
01004181 / 00316899
01021935 / 00303030
01039794 / 00339666
01039786 / 00339660
01033869 / 00327902
01016356 / 00308381
01016355 / 00308380
01016354 / 00308379
01016353 / 00308378
01016352 / 00308377
01016351 / 00308376
01016350 / 00308375
01002479 / 00316281
01048646 / 00348457
01048645 / 00348456

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
LÉRIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
LÉRIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
L'ARBOC
ALDOVER
AMPOSTA
AMPOSTA
ALTAFULLA
BANYERES DEL PENEDES
BANYERES DEL PENEDES
BANYERES DEL PENEDES
BANYERES DEL PENEDES
BELLVEI
BELLVEI
BELLVEI
BELLVEI
BELLVEI
BELLVEI
BELLVEI
CALAFELL
CALAFELL
CALAFELL
CALAFELL
ROSSELLO
CALAFELL
SEGUR DE CALAFELL
SEGUR DE CALAFELL
CALAFELL
CALAFELL
CALAFELL
CALAFELL
TREMP
CAMBRILS
CONSTANTI
CONSTANTI

CALLE
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
VENTA
CERVANTES
TOLEDO
CATALUÑA
ROSELLES
CL AMETLLER
CL AMETLLER
CL AMETLLER
SANT MAGI
SANT MAGI
SANT MAGI
SANT MAGI
SANT MAGI
SANT MAGI
SANT MAGI
VIELLA
JOSEP BARGES I BARBA
FRANÇA
SANTA MARIA DE MONTSERRAT
ALBELDA
San Juan de Dios
AV ESPANYA 10 Es:1 Pl:02 Pt:DR
AV ESPANYA 10 Es:1 Pl:02 Pt:IZ
AV FRANÇA
RAFAEL CASANOVA
LLUIS COMPANYS 71 ESQUINA CALLE LOIRA 00
MOSSEN JAUME TOBELLA
POMPEU I FABRA
MAS VICTOR
CL Prat de Riba
CL Prat de Riba

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

SUBTIPOLOGÍA
Dúplex
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Solar
Casa
Piso
0
Casa
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Casa
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Solar
Solar
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar

REFERENCIA
01048644 / 00348455
01048643 / 00348454
01048642 / 00348453
01048640 / 00348451
01048639 / 00348450
01048638 / 00348449
01048637 / 00348448
01048636 / 00348447
01048641 / 00348452
6149
01002635 / 00316389
01017261 / 00320978
10199
01002489 / 00316291
01051512 / 00351304
01051511 / 00351303
01051510 / 00351302
01021357 / 00315571
01021356 / 00315570
01021355 / 00315569
01021354 / 00315568
01021353 / 00315567
01021352 / 00315566
01021350 / 00315564
01030502 / 00332097
01002539 / 00316333
01002465 / 00316267
01002404 / 00316215
01003184 / 00316687
01000072 / 00300072
01036377 / 00336377
01036379 / 00336378
01044290 / 00344111
01028948 / 00335620
5301
9072
01016577 / 00313770
01029298 / 00329093
01044789 / 00344614
01044790 / 00344615

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CONSTANTI
CUNIT
CUNIT
CUNIT
DELTEBRE
EL MONTMELL
EL MONTMELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL MORELL
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA

CALLE
CL Prat de Riba
CL Prat de Riba
CL Prat de Riba
CL Prat de Riba
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
CL JAUME II
PRADES
TULIPA
DEL SOL
MADRID 0029
PONTONS
ALMANSA -URB MAS MATEUPARETETA
Calle Miquel Marti I Pol
Calle MERCE RODOREDA
CL MOSSEN MANYE
CL MOSSEN MANYE
CL MOSSEN MANYE
CL MOSSEN MANYE
CL MOSSEN MANYE
CL MERCE RODOREDA
CL MARTI I POL
CL MARTI I POL
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA

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

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

REFERENCIA
01044791 / 00344616
01044792 / 00344617
01044793 / 00344618
01044794 / 00344619
01044787 / 00344612
01044788 / 00344613
01044776 / 00344601
01044778 / 00344603
01044779 / 00344604
01044780 / 00344605
01044781 / 00344606
01044782 / 00344607
01044783 / 00344608
01044784 / 00344609
01044785 / 00344610
01044786 / 00344611
01044777 / 00344602
01003064 / 00316583
6819
01022627 / 00322707
5188
01003142 / 00316659
01003105 / 00316622
01020558 / 00315084
01040472 / 00340309
01040471 / 00340308
01051504 / 00351296
01051503 / 00351295
01051502 / 00351294
01051501 / 00351293
01051500 / 00351292
01051507 / 00351299
01051506 / 00351298
01051505 / 00351297
01041720 / 00341541
01041718 / 00341539
01041716 / 00341537
01041715 / 00341536
01041713 / 00341534
01041712 / 00341533

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
FIGUEROLA DEL CAMP
LA BISBAL DEL PENEDES
LA SECUITA
LA SECUITA
LES BORGES DEL CAMP
LLORENC DEL PENEDES
MORA DEBRE
MORA DEBRE
MORA DEBRE
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP
PERAFORT
PERAFORT
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
EL PLA DE SANTA MARIA
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS

CALLE
CL TERRASSA
CL TERRASSA
COSTA DEL FORN
FRANCOLI
FRANCOLI
FRANCOLI
TROS DE L'AVI DEL
CL PONENT
DOCTOR BORRAS
DOCTOR BORRAS
GARDENIA
CL DE LA PALMA NEGRA
CL DE LA PALMA NEGRA
CL DE LA PALMA NEGRA
CADIS
ISLAS CANARIAS
Agustí Sardà
Agustí Sardà
Agustí Sardà
AV. CADIZ - MIAMI PLAYA
AV. CADIZ - MIAMI PLAYA
AV. CADIZ - MIAMI PLAYA
AV. CADIZ - MIAMI PLAYA
AV. CADIZ - MIAMI PLAYA
MAS BLANQUET, A
MAS BLANQUET, E
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
CL TERRASSA
FERRER I GUARDIA, 26
ALT DEL CARME
SALOU
ALT DEL CARME
Sant Gaietá
Sant Gaietá
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN

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

SUBTIPOLOGÍA
Trastero
Aparcamiento
Casa
Casa
Casa
Casa
Solar
Vivienda unifamiliar
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Casa
Apartamento
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Casa
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Nave
Local
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01041710 / 00341531
01041709 / 00341530
01002447 / 00316249
01002627 / 00316381
01003312 / 00316741
01003313 / 00316742
7742
01040541 / 00340376
01017429 / 00310457
01017428 / 00310456
01022168 / 00303333
01045540 / 00345356
01045277 / 00345092
01045276 / 00345091
01002529 / 00316323
01000407 / 00300407
01027581 / 00335494
01028822 / 00330543
01033741 / 00332698
01038285 / 00338282
01038283 / 00338280
01038281 / 00338278
01038279 / 00338276
01038277 / 00338274
01003219 / 00302505
01003218 / 00302504
01041719 / 00341540
01041717 / 00341538
01041714 / 00341535
01041711 / 00341532
01041708 / 00341529
01004192 / 00316909
01003725 / 00308176
01017169 / 00320890
01016175 / 00308177
01001539 / 00301539
01001541 / 00301541
01052395 / 00352187
01052394 / 00352186
01052393 / 00352185

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
REUS
SALOU
SANTA OLIVA
SANTA OLIVA
SANTA OLIVA
SANT JAUME DENVEJA
SANT JAUME DENVEJA
SANT JAUME DENVEJA
SANT JAUME DENVEJA
SANT JAUME DENVEJA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA

CALLE
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
GUILLEM DE MONTCADA
AV Nuestra Señora del Remei
AV Nuestra Señora del Remei
AV Nuestra Señora del Remei
LLEVANT
LLEVANT
LLEVANT
LLEVANT
AV BALADA
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU
JOAN TIBAU

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
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Local
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01052392 / 00352184
01052391 / 00352183
01052390 / 00352182
01052389 / 00352181
01052388 / 00352180
01052387 / 00352179
01052386 / 00352178
01021101 / 00322597
01048717 / 00348528
01048716 / 00348527
01048715 / 00348526
01019554 / 00311660
01019553 / 00311659
01019552 / 00311658
01019551 / 00311657
01042368 / 00342189
01004084 / 00303272
01022144 / 00303309
01022143 / 00303308
01022142 / 00303307
01022141 / 00303306
01022140 / 00303305
01022139 / 00303304
01022138 / 00303303
01022137 / 00303302
01022136 / 00303301
01022135 / 00303300
01022134 / 00303299
01022133 / 00303298
01022132 / 00303297
01022131 / 00303296
01022130 / 00303295
01022129 / 00303294
01022128 / 00303293
01022151 / 00303316
01022150 / 00303315
01022149 / 00303314
01022148 / 00303313
01022147 / 00303312
01022146 / 00303311

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANT CARLES DE LA RAPITA
REUS
SANT CARLES DE LA RAPITA
SANTA COLOMA DE QUERALT
SANTA COLOMA DE QUERALT
SARRAL
SARRAL
SARRAL
SARRAL
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

CALLE
JOAN TIBAU
Pirineus
CL ALCALCE JOAN BELTRAN
DOCTOR FERRAN
CL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
CL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
SEGADORS
PERE ANTONI VECIANA I RABASSA
GIRONA
CONCA
CL VINT
CL VINT
CL VINT
CL VINT
CL VINT
TRETZE
CL VINT
CL VINT
CL VINT
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL VINT-I-U
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL U

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Trastero
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Solar
Solar
Solar
Solar
Trastero
Campo de golf
Trastero
Trastero
Trastero
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero

REFERENCIA
01022145 / 00303310
01029394 / 00330633
01030787 / 00332167
01031183 / 00332952
01046828 / 00346644
01046827 / 00346643
6985
6989
6970
6969
01040314 / 00340153
01040312 / 00340152
01040310 / 00340151
01040308 / 00340150
01040306 / 00340149
01019609 / 00311716
01040304 / 00340148
01040302 / 00340147
01040300 / 00340146
01046264 / 00346079
01046262 / 00346077
01046260 / 00346075
01046258 / 00346073
01046256 / 00346071
01046254 / 00346069
01046250 / 00346065
01046248 / 00346063
01046246 / 00346061
01047509 / 00347325
01047508 / 00347324
01047507 / 00347323
01047506 / 00347322
01047505 / 00347321
01047504 / 00347320
01047503 / 00347319
01047502 / 00347318
01047501 / 00347317
01047500 / 00347316
01047499 / 00347315
01047555 / 00347371

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA

CALLE
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
CL U
TRETZE
TRETZE
TRETZE
TRETZE
TRETZE
TRETZE
GAIA
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL TRECE
CL VINT
VIA AUGUSTA, Nº1, ESQUINA A CALLE CAMI D
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS

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
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01047554 / 00347370
01047552 / 00347368
01047550 / 00347366
01047548 / 00347364
01047546 / 00347362
01047545 / 00347361
01047543 / 00347359
01047541 / 00347357
01047539 / 00347355
01047537 / 00347353
01047535 / 00347351
01047533 / 00347349
01047531 / 00347347
01047529 / 00347345
01047527 / 00347343
01047525 / 00347341
01047523 / 00347339
01047521 / 00347337
01047519 / 00347335
01019616 / 00311723
01019615 / 00311722
01019614 / 00311721
01019613 / 00311720
01019611 / 00311718
01019610 / 00311717
01012433 / 00317337
01047517 / 00347333
01047516 / 00347332
01047515 / 00347331
01047514 / 00347330
01047513 / 00347329
01047512 / 00347328
01047511 / 00347327
01047510 / 00347326
01040298 / 00340135
01028980 / 00330239
01001057 / 00301057
01001055 / 00301055
01001056 / 00301056
01001060 / 00301060

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

CALLE
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
FRANCESC GUAL I GABARDOS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS

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
01001058 / 00301058
01001059 / 00301059
01001061 / 00301061
01001062 / 00301062
01001054 / 00301054
01001039 / 00301039
01001040 / 00301040
01001042 / 00301042
01001041 / 00301041
01001043 / 00301043
01001044 / 00301044
01001045 / 00301045
01001046 / 00301046
01001047 / 00301047
01001048 / 00301048
01001050 / 00301050
01001051 / 00301051
01001052 / 00301052
01001037 / 00301037
01001038 / 00301038
01001022 / 00301022
01001023 / 00301023
01001032 / 00301032
01001024 / 00301024
01001031 / 00301031
01001033 / 00301033
01001034 / 00301034
01001035 / 00301035
01001036 / 00301036
01001015 / 00301015
01001016 / 00301016
01001017 / 00301017
01001018 / 00301018
01001021 / 00301021
01001019 / 00301019
01048195 / 00348011
01048194 / 00348010
01048193 / 00348009
01048192 / 00348008
01048191 / 00348007

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA

POBLACION
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
VANDELLOS I LHOSPITALET DE LINFANT
EL VENDRELL
VENDRELL, EL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
EL VENDRELL
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS
VINYOLS I ELS ARCS

CALLE
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAÜLS
Sant Cristòfol
DUC CARDONA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
CL LLAPASA
NOU
MAR 0028
L`OM
CL MESTRE ANTICH
C/NOU, 63 ESCALERA B
C/NOU, 63 ESCALERA B
C/NOU, 63 ESCALERA A
C/NOU, 63 ESCALERA A
C/ L#OM, 56 ESCALERA B
C/ L#OM, 56 ESCALERA A
C/ L#OM, 56 ESCALERA A
BERGUEDA
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01048190 / 00348006
01048189 / 00348005
01048188 / 00348004
01048185 / 00348001
01048184 / 00348000
01048183 / 00347999
01033836 / 00335694
01017146 / 00320867
01047996 / 00347812
01047994 / 00347810
01047993 / 00347809
01047992 / 00347808
01047991 / 00347807
01047990 / 00347806
01047989 / 00347805
01031185 / 00331283
5041
01027318 / 00328246
01044959 / 00344784
01031741 / 00327738
01027436 / 00327526
01032512 / 00335987
01027592 / 00335123
01032052 / 00327910
01035507 / 00335672
01032679 / 00334626
01003956 / 00316858
01022104 / 00303232
01022102 / 00303230
01022101 / 00303229
01022100 / 00303228
01022093 / 00303221
01022092 / 00303220
01022091 / 00303219
01022090 / 00303218
01022089 / 00303217
01022088 / 00303216
01022087 / 00303215
01022086 / 00303214
01022084 / 00303212
01022083 / 00303211

Activos con Incidencia

CATALUÑA

Activos con Incidencia

Gerona

PLATJA FONDA REF 01003136 / 00316653
Descripción:
Casa con tres dormitorios, dos baños en Begur, con
orientación sudeste, terraza 12 m2.

Referencia UE: 01003136 / 00316653
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Begur
Dirección: Platja Fonda, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZqJMtrWVdzs

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

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

JOANOT MARTORELL REF UE 01027901 / 00334854
Descripción:
Vivienda independiente en urbanización Residencial
Begur, 185,14 m2. construidos con 4 dormitorios, 2
baños, porche, terraza y piscina en parcela de 927 m2.
Situada en zona muy tranquila.

Referencia UE: 01027901 / 00334854
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Begur
Dirección: Joanot Martorell 14

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nT9enWGSMBs

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

OSONA REF 01002922 / 00316485
Descripción:
Casa de 244.69 m2, con 3 habitaciones y 3 baños,
ubicada en Caldes de Malavella.

Referencia UE: 01002922 / 00316485
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Caldes De Malavella
Dirección: Osona, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QWUCjxPqYFx

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

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

BELLAVISTA REF 01002388 / 00316199
Descripción:
Casa de 94 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Caldes de malavella

Referencia UE: 01002388 / 00316199
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Caldes De Malavella
Dirección: Bellavista, 503
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1yUBSUEU8Dk

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

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

PELEGRI REF 01015861 / 00315744
Descripción:
Piso de 48 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicado en
Cassa de la selva.

Referencia UE: 01015861 / 00315744
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Cassa De La Selva
Dirección: Pelegri, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ycaGAqP2RnR2

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

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

LLOGAIA REF 01021280 / 00315380
Descripción:
Piso de 44.65 m2. con 1 habitación y 1 baño, ubicado
en Figueres

Referencia UE: 01021280 / 00315380
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Figueres
Dirección: Llogaia, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cuhqJyncKkF2

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

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

ANGEL REF 01021270 / 00315370
Descripción:
Piso en Figueres en zona Rally Sud, de 57 m, con dos
dormitorios y un baño, acabados con suelo de parquet,
calefacción, zona comunitaria con jardín.

Referencia UE: 01021270 / 00315370
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Figueres
Dirección: Angel, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1s3nWkyMPTC2

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

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

BARCELONETA REF UE 01029235 / 00333352
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y dos baños.

Referencia UE: 01029235 / 00333352
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Figueres
Dirección: Barceloneta 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s8eVK9Vxhjz

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 MIQUEL REF 01051612 / 00351404
Descripción:
Aparcamiento de 13.2 m2 en calle Sant Miquel, 22 en
Girona.

Referencia UE: 01051612 / 00351404
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Gerona
Dirección: Cl Sant Miquel, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EW7XZjZaLf92

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01044801 / 00344626
Descripción:
Piso de 80 m2 en Girona.

Referencia UE: 01044801 / 00344626
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Valencia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HiHTrqgZuep

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01044800 / 00344625
Descripción:
Piso de 80 m2 en Girona.

Referencia UE: 01044800 / 00344625
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Valencia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HiHTrqgZuep

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

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

Imagen no disponible

JOSEP AMETLER REF 01048291 / 00348107
Descripción:
Plaza de garaje de 21 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048291 / 00348107
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMETLER REF 01048289 / 00348105
Descripción:
Plaza de garaje de 33 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048289 / 00348105
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMETLER REF 01048288 / 00348104
Descripción:
Plaza de garaje de 36 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048288 / 00348104
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMETLER REF 01048287 / 00348103
Descripción:
Plaza de garaje de 21 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048287 / 00348103
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMETLER REF 01048286 / 00348102
Descripción:
Plaza de garaje de 26 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048286 / 00348102
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMETLER REF 01048284 / 00348100
Descripción:
Plaza de garaje de 25 m2 en Girona.

Referencia UE: 01048284 / 00348100
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Josep Ametler, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiHu5r2D5oT2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045502 / 00345317
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045502 / 00345317
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045501 / 00345316
Descripción:
Piso de 78 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045501 / 00345316
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045499 / 00345314
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045499 / 00345314
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045498 / 00345313
Descripción:
Piso de 75 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045498 / 00345313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045497 / 00345312
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045497 / 00345312
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045496 / 00345311
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045496 / 00345311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045494 / 00345309
Descripción:
Piso de 75 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045494 / 00345309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045493 / 00345308
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045493 / 00345308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045491 / 00345306
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045491 / 00345306
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045488 / 00345303
Descripción:
Piso de 88 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Referencia UE: 01045488 / 00345303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CASTELL DE MONTGRI REF 01045503 / 00345318
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
en Gerona.

Referencia UE: 01045503 / 00345318
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Gerona
Dirección: Castell De Montgri, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v326XX8jeBK2

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

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

CARLES RAHOLA REF 00005105
Descripción:
Parcela urbanizable de 359 m² en Girona.

Referencia UE: 00005105
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Girona
Dirección: Carles Rahola, 2-4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tt38ZWptHkz

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

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

Imagen no disponible

GÜELL REF UE 01036094 / 00332668
Descripción:
Piso de 4 habitaciones situado cerca del centro de la ciudad
de Girona, en una zona con una alta presencia de servicios.

Referencia UE: 01036094 / 00332668
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Gerona
Dirección: Güell 154
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Uc3vt8q7sLu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

MONTSENY REF UE 01012300 / 00317213
Descripción:
Piso en Girona de 3 dormitorios y 2 baños con 79 metros
construidos.

Referencia UE: 01012300 / 00317213
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Girona
Dirección: Montseny,72
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UVh7fMz6NMx

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ESGLESIA REF 01044068 / 00343889
Descripción:
Plaza de garaje de 18,65 m2 construidos, situado en
Esglesia (Gerona).

Referencia UE: 01044068 / 00343889
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Isóvol
Dirección: Esglesia, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r1vp5jdKn5z

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

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

Imagen no disponible

CAVALLERS REF 01047579 / 00347395
Descripción:
Vivienda de 60,27 m2 construidos, situado en La Bisbal
del Ampurdán (Gerona).

Referencia UE: 01047579 / 00347395
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: La Bisbal Del Ampurdán
Dirección: Cavallers, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hyrzDRW7XeR2

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

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

Imagen no disponible

CAVALLERS REF 01047577 / 00347393
Descripción:
Vivienda de 53,58 m2 construidos, situada en La Bisbal
del Ampurdán (Gerona).

Referencia UE: 01047577 / 00347393
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: La Bisbal Del Ampurdán
Dirección: Cavallers, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hyrzDRW7XeR2

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

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

Imagen no disponible

CAVALLERS REF 01047575 / 00347391
Descripción:
Vivienda de 53,58 m2 construidos, situado en La Bisbal
del Ampurdán (Gerona).

Referencia UE: 01047575 / 00347391
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: La Bisbal Del Ampurdán
Dirección: Cavallers, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hyrzDRW7XeR2

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

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

Imagen no disponible

MODISTES REF 01034389 / 00330135
Descripción:
Piso piso semi nuevo en zona tranquila de Lloret de
Mar, consta de 3 dormitorios uno de ellos con baño en
suite
y otro baño con ducha. Amplia cocina
independiente y luminoso salón-comedor.

Referencia UE: 01034389 / 00330135
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Modistes, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mCpAu8EwdfR2

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

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

Imagen no disponible

ANDORRA REF 01002532 / 00316326
Descripción:
Casa de 144 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Lloret de mar.

Referencia UE: 01002532 / 00316326
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Andorra, 50
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NFN5oZvD4bp

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

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

Imagen no disponible

MONTECARLO REF 01003253 / 00316712
Descripción:
Casa de 141.21 m2 en Lloret de Mar.

Referencia UE: 01003253 / 00316712
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Montecarlo, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aLMQNjCHLZn

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CAMPDERÀ REF 01032887 / 00331182
Descripción:
Vivienda con 5 dormitorios y 3 baños, ubicada en la
calle Francesc Campderà Nº 20, en la localidad de Lloret
de Mar.

Referencia UE: 01032887 / 00331182
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Francesc Campderà, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fLyVEvgd5752

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

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

Imagen no disponible

JOSEP LLUHI REF 01052070 / 00351862
Descripción:
Piso de 75 metros cuadrados en la localidad de Lloret
de Mar, Gerona.

Referencia UE: 01052070 / 00351862
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Josep Lluhi, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZVJfYtt34WL2

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

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

Imagen no disponible

JOSEP LLUHI REF 01052069 / 00351861
Descripción:
Piso de 75 metros cuadrados en la localidad de Lloret
de Mar, Gerona.

Referencia UE: 01052069 / 00351861
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Josep Lluhi, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZVJfYtt34WL2

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

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

Imagen no disponible

JOSEP LLUHI REF 01052071 / 00351863
Descripción:
Vivienda con 49 metros cuadrados, ubicado en la
localidad de Lloret de Mar.

Referencia UE: 01052071 / 00351863
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret De Mar
Dirección: Josep Lluhi, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xWkkFhYcsZq

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

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

Imagen no disponible

CALLE SANTA ISABEL REF UE: 01020818 / 00313129
Descripción:
Piso de 2 dormitorios y 1 baño, en zona residencial.

Referencia UE: 01020818 / 00313129
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña

Provincia: Gerona
Municipio: Lloret de Mar
Dirección: C/ Santa Isabel, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7Sc8BD8tvU72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

CIVADA REF 01002972 / 00316524
Descripción:
Casa 89.33 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Lescala.

Referencia UE: 01002972 / 00316524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Lescala
Dirección: Civada, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Kt7f8Da7e4k

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

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

Imagen no disponible

ROSA DELS VENTS REF 01003987 / 00316868
Descripción:
Local de 212.25 m2 construidos con 1 baño, en
Llagostera.

Referencia UE: 01003987 / 00316868
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Llagostera
Dirección: Rosa Dels Vents, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QxsCjP7DmHt

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

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

Imagen no disponible

PALAMOS REF 01046363 / 00346175
Descripción:
Piso de 58.29 m2 en Palafruguell (Girona).

Referencia UE: 01046363 / 00346175
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sNSpdUBULr12

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

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

PALAMOS REF 01046359 / 00346172
Descripción:
Piso de 37.7 m2 en Palafruguell (Girona).

Referencia UE: 01046359 / 00346172
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sNSpdUBULr12

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

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

PALAMOS REF 01046407 / 00346223
Descripción:
Plaza de garaje en Palafrugell (Girona). Se vende junto a
vivienda y trastero.

Referencia UE: 01046407 / 00346223
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

PALAMOS REF 01046364 / 00346209
Descripción:
Plaza de garaje de 11.76 m2 en Palafrugell.

Referencia UE: 01046364 / 00346209
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

PALAMOS REF 01046391 / 00346205
Descripción:
Trastero en Palafrugell (Girona). Se vende junto a
vivienda y plaza de garaje.

Referencia UE: 01046391 / 00346205
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

PALAMOS REF 01046390 / 00346203
Descripción:
Plaza de garaje de 13.27 m2 en Palafrugell.

Referencia UE: 01046390 / 00346203
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

PALAMOS REF 01046389 / 00346202
Descripción:
Trastero de 7.8 m2 en Palafrugell.

Referencia UE: 01046389 / 00346202
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

PALAMOS REF 01046360 / 00346201
Descripción:
Plaza de garaje de 10.24 m2 en Palafrugell.

Referencia UE: 01046360 / 00346201
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Palamos, 163-167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iU7G7Dp3woD2

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

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

CAVALLERS REF 01037186 / 00337186
Descripción:
Vivienda de 115 m2 útiles ubicada en Palafrugell.
Cuenta con recibidor, salón, tres dormitorios, un baños
y un trastero. Dispone terraza.

Referencia UE: 01037186 / 00337186
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

CAVALLERS REF 01037188 / 00337187
Descripción:
Vivienda de 149 m2 útiles ubicada en Palafrugell.
Cuenta con recibidor, salón, tres dormitorios, dos baños
y un trastero.

Referencia UE: 01037188 / 00337187
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Calle Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

CAVALLERS, REF 01037190 / 00337190
Descripción:
Trastero de 4 metros cuadrados

Referencia UE: 01037190 / 00337190
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Calle Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

CAVALLERS REF 01037189 / 00337188
Descripción:
Trastero de 3 metros cuadrados

Referencia UE: 01037189 / 00337188
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Calle Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

CAVALLERS REF 01046771 / 00346587
Descripción:
Amplia plaza de garaje en Palafrugell, de fácil acceso y
maniobrabilidad

Referencia UE: 01046771 / 00346587
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

CAVALLERS REF 01046769 / 00346585
Descripción:
Amplia plaza de garaje en Palafrugell, de fácil acceso y
maniobrabilidad

Referencia UE: 01046769 / 00346585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Cavallers, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2LfN2W5WR32

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

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

Imagen no disponible

ANNA FRANK REF 01016656 / 00320398
Descripción:
Piso de 84 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Palafrugell, Gerona.

Referencia UE: 01016656 / 00320398
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Anna Frank, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YG7da3gYoJH2

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

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

Imagen no disponible

TORROELLA REF UE 01032636 / 00331547

Volver al índice

Descripción:
Vivienda en Palafrugell, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01032636 / 00331547
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Torroella 126
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tGNQ4k1Tpbn

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

Imagen no disponible

TORROELLA REF UE 01032717 / 00328857

Volver al índice

Descripción:
Vivienda en Palafrugell, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01032717 / 00328857
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Torroella 126
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tGNQ4k1Tpbn

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

Imagen no disponible

TORROELLA REF UE 01034490 / 00335646

Volver al índice

Descripción:
Vivienda en Palafrugell, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01034490 / 00335646
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Torroella 126
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tGNQ4k1Tpbn

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

Imagen no disponible

TORROELLA REF UE 01035744 / 00332341

Volver al índice

Descripción:
Vivienda en Palafrugell, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01035744 / 00332341
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Palafrugell
Dirección: Torroella 126
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tGNQ4k1Tpbn

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

Imagen no disponible

LOPEZ PUIGCERVER REF 01021370 / 00322669
Descripción:
Piso de 77 m2 en Palamós, con 3 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01021370 / 00322669
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palamos
Dirección: López Puigcerver, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucKqzy22sAw

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

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

LOPEZ PUIGCERVER REF 01021369 / 00322668
Descripción:
Piso de 77 m2 en Palamós, con 3 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01021369 / 00322668
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Palamos
Dirección: Lopez Puigcerver, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucKqzy22sAw

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

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

PAPALLONA REF 00003161
Descripción:
Parcela urbanizable de 23812.33 m² en Castell, Girona.

Referencia UE: 00003161
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Platja Daro
Dirección: Papallona, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4nsVUG53Kwu

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

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

Imagen no disponible

MIG REF UE 01031312 / 00335991
Descripción:
Piso - Casa rústica en pueblo agradable, cerca de Nuria,
con posibilidad de financiación del 100%. Consta de planta
baja, dos plantas y una bajo cubierta. Buen estado de
conservación. Luminoso. Exterior.

Referencia UE: 01031312 / 00335991
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Queralbs
Dirección: Mig 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C8GwUKVQ7rC2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

MONTSENY REF 01051327 / 00351119
Descripción:
Vivienda de 59,06 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051327 / 00351119
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051326 / 00351118
Descripción:
Vivienda de 59,55 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051326 / 00351118
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051325 / 00351117
Descripción:
Vivienda de 59,55 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051325 / 00351117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051324 / 00351116
Descripción:
Vivienda de 59,06 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051324 / 00351116
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051323 / 00351115
Descripción:
Vivienda de 40,36 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051323 / 00351115
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051322 / 00351114
Descripción:
Vivienda de 59,06 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051322 / 00351114
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051321 / 00351113
Descripción:
Vivienda de 40,36 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051321 / 00351113
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051320 / 00351112
Descripción:
Vivienda de 40.36 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051320 / 00351112
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051319 / 00351111
Descripción:
Vivienda de 66.07 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051319 / 00351111
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051318 / 00351110
Descripción:
Vivienda de 40.36 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051318 / 00351110
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01051317 / 00351109
Descripción:
Vivienda de 40.36 m2 en Riells i Viabrea.

Referencia UE: 01051317 / 00351109
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Riells I Viabrea
Dirección: Montseny, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g72ZPCU2jcw

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

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

Imagen no disponible

TARRAGONA REF 01035940 / 00330142
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en edificio residencial de obra
nueva en Ripoll, Gerona.

Referencia UE: 01035940 / 00330142
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Ripoll
Dirección: Tarragona, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JphFZwAFbGx

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

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

TARRAGONA REF 01030208 / 00330907
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 en Ripoll,, Gerona. A escasos
metros de farmacias, supermercados, estaciones de
transporte público o colegios.

Referencia UE: 01030208 / 00330907
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Ripoll
Dirección: Tarragona, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JphFZwAFbGx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01046394 / 00346210
Descripción:
Local comercial de 35 m2 construidos en cale Toledo
18, situado en Roses.

Referencia UE: 01046394 / 00346210
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Roses
Dirección: Cl Toledo, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Gn9bUQNhkk72

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

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

Imagen no disponible

ROCA NEGRA REF 01034006 / 00331616
Descripción:
Piso de 67 m2, con 3 dormitorios, ubicado en la calle
Roca Negra, en el municipio de Roses, Gerona.

Referencia UE: 01034006 / 00331616
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Roses
Dirección: Roca Negra, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RW16eobtkMA2

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

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

Imagen no disponible

OSLO REF UE 01031510 / 00335938
Descripción:
Vivienda de 5 dormitorios y 3 baños, situado en Roses.

Referencia UE: 01031510 / 00335938
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Roses
Dirección: Oslo 47
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9ymFj8UtLKC2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

TORRES I BAGES REF 01033233 / 00328724
Descripción:
Vivienda de 118 m2 ubicada en la calle Torras i Bages nº
15, en la localidad de Salt.

Referencia UE: 01033233 / 00328724
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Torres I Bages, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Pi2N9nq9YEJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ANTONI REF 01034499 / 00328035
Descripción:
Piso de 82 m2, ubicado en la calle Sant Antoni Nº 47, en
la localidad de Salt.

Referencia UE: 01034499 / 00328035
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Sant Antoni, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jDkmSS8nmTn

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

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

Imagen no disponible

ROCA DELPECH REF 01033037 / 00330668
Descripción:
Vivienda de 85 m2, ubicada en la calle Roca Delpech Nº
87, en la localidad de Salt.

Referencia UE: 01033037 / 00330668
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Roca Delpech, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MqhFdqa1GbH2

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

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

Imagen no disponible

PIUS XII REF 00001292
Descripción:
Suelo - Salt- Residencial, de 19m de fachada y una
profundidad edificable d e14, total edificable 1103,8 m²
de techo más 448m² de sótano. Altura 4 plantas.

Referencia UE: 00001292
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Pius Xii, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YToH68YA6dS2

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

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

Imagen no disponible

GRECO REF 01027646 / 00331748
Descripción:
Vivienda de 60 m2 exterior de 3 habitaciones, 1 baño
completo, cocina independiente, amplio salón y terraza.
Además, ascensor en Salt, Gerona.

Referencia UE: 01027646 / 00331748
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Greco, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fGhamVizPW32

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

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

FRANCESC MACIÀ REF 01030270 / 00328944
Descripción:
Vivenda de 78 m2, ubicada en la calle Francesc Macià
Nº 11, en la localidad de Salt.

Referencia UE: 01030270 / 00328944
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Francesc Macià, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qKLpjdVJRW52

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

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

Imagen no disponible

ANGEL GUIMERA REF 01033546 / 00328901
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle de Angel Guimerá Nº 95, en
la localidad de Salt.

Referencia UE: 01033546 / 00328901
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Angel Guimera, 95
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wM76pDyjUa52

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

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

Imagen no disponible

CATALUNYA REF 01017687 / 00321153
Descripción:
Piso
de 80 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Salt,
Gerona.

Referencia UE: 01017687 / 00321153
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Catalunya, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oosT5rEwrz82

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

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

Imagen no disponible

ANGEL GUIMERA REF 01016686 / 00320407
Descripción:
Piso de 98 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de Salt,
Gerona.

Referencia UE: 01016686 / 00320407
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Angel Guimera, 111
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fqZLTQPj6Qo

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

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

Imagen no disponible

CATALUNYA REF 01016056 / 00320052
Descripción:
Vivienda exterior de 81 m2 compuesto por 2
dormitorios y 2 baños, ubicado en Salt.

Referencia UE: 01016056 / 00320052
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Catalunya, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jANVxHQfa6z

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FERRAN REF 01015166 / 00319520
Descripción:
Piso de 84,27 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en Salt.

Referencia UE: 01015166 / 00319520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Doctor Ferran, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zWjUmAs2fcp

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

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

Imagen no disponible

PAISOS CATALANS REF 01015104 / 00319458
Descripción:
Piso de 89 m2 construidos con 3 dormitorios y 2 baños
en Salt.

Referencia UE: 01015104 / 00319458
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Paisos Catalans, 83
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C7JntjqL26k

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

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

Imagen no disponible

PAISOS CATALANS REF 01015018 / 00319372
Descripción:
Piso de 98 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en Salt.

Referencia UE: 01015018 / 00319372
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Paisos Catalans, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C7JntjqL26k

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

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

Imagen no disponible

MAJOR REF 01014750 / 00319110
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Salt.

Referencia UE: 01014750 / 00319110
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Major, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CEuvaegdkX12

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

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

Imagen no disponible

CAN PATRAC REF 01015292 / 00307814
Descripción:
Piso de tres habitaciones en la localidad de Salt.

Referencia UE: 01015292 / 00307814
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Can Patrac, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/S1SVszPz13A2

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

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

Imagen no disponible

CAN PATRAC REF 01015291 / 00307813
Descripción:
Piso de 119 metros cuadrados con tres habitaciones y
dos baños en la localidad de Salt.

Referencia UE: 01015291 / 00307813
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Can Patrac, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wPofJuXR4Z72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ROC REF UE 01014089 / 00318572
Descripción:
Piso de 84 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01014089 / 00318572
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Sant Roc, 31
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GuJAmh7bDi82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

TORRES I BAGES REF UE 01013825 / 00318308
Descripción:
Piso de 116 m2, con 4 habitaciones y 2 baño.

Referencia UE: 01013825 / 00318308

Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Torres I Bages, 41
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/83PmY2sSoSE2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANSELM CLAVE REF UE 01013688 / 00318176
Descripción:
Piso de 88 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013688 / 00318176
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Anselm Clave, 19 2 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4TajPKfvLr32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

PAÏSOS CATALANS REF UE 01013692 / 00318180
Descripción:
Piso de 99 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013692 / 00318180
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Països Catalans, 14
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SgzpDF6fAV22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

TRES DE MARÇ REF UE 01013727 / 00318215

Volver al índice

Descripción:
Piso de 117 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01013727 / 00318215
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Tres De Març, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yJLFCwerQ992

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 FERRAN REF UE 01013928 / 00318411
Descripción:
Piso de 98 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013928 / 00318411
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Doctor Ferran, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qWCVUXaP1Z62

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

PIUS XII REF UE 01029681 / 00333541
Descripción:
Piso exterior con 4 habitaciones y 2 baños completo en Salt.

Referencia UE: 01029681 / 00333541

Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Pius XII 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gset6uypQaS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANGEL GUIMERA REF UE 01030154 / 00334458

Volver al índice

Descripción:
Piso de segunda mano ubicado en Salt (Girona).
Distribuido en 3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo, cocina
independiente y salón. Dispone de ascensor en la finca y
suelos de terrazo.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01030154 / 00334458
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Ángel Guimerá 77
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Vk2qyoXG3w92

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

TORRES I BAGES REF UE 01030312 / 00335184

Descripción:
Piso de 80 m2 en el municipio de SALT (Girona).
Compuesto de 3 habitaciones, salón-comedor con una
terraza pequeña, cocina con lavadero, 1 baño y 1 aseo.
Situado muy cerca del Ayuntamiento.
Referencia UE: 01030312 / 00335184
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Torres i Bages 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h475Wj9ZLt32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

PEP VENTURA REF UE 01031715 / 00332468
Descripción:
Piso de 3 habitaciones y un baño.

Referencia UE: 01031715 / 00332468
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Pep Ventura 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nVYYH4fyjzF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

MANUEL DE FALLA REF UE 01032570 / 00335151
Descripción:
Piso de segunda mano en Salt, de 78 m² con 3
dormitorios, Comedor-estar, cocina y baño. Bien
comunicado y con los servicios cercanos.

Referencia UE: 01032570 / 00335151
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Manuel de Falla 38

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xuvvEzohqpq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANGEL GUIMERA REF UE 01012773 / 00317592

Volver al índice

Descripción:
Piso en Salt de 4 dormitorios y 1 baño con 87 metros
construidos.

Referencia UE: 01012773 / 00317592
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Salt
Dirección: Àngel Guimerà 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FSkAto5zEzy

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

Imagen no disponible

ABAT OLIBA REF UE 01012812 / 00317616
Descripción:
Piso en Salt de 4 dormitorios y 2 baño con 90 metros
construidos.

Referencia UE: 01012812 / 00317616
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Salt
Dirección: l'Abat Oliba 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NXtxNJgVAXy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 FERRAN REF UE 01012818 / 00317622
Descripción:
Piso en Salt de 4 dormitorios y 2 baño con 72 metros
construidos.

Referencia UE: 01012818 / 00317622
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Salt
Dirección: Dr. Ferran 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NXtxNJgVAXy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANGEL GUIMERA REF UE 01013997 / 00318480
Descripción:
Piso de 98 m2 en Salt (Gerona) con 4 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01013997 / 00318480
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Angel Guimera, 111
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iAWt2MrxtEw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANGEL GUIMERA REF UE 01014079 / 00318562

Volver al índice

Descripción:
Piso de 109 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01014079 / 00318562
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Angel Guimera, 77
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mxm1gVKGQ8R
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.

Imagen no disponible

FRANCESC MACIA REF UE 01014290 / 00318749
Descripción:
Piso de 90 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01014290 / 00318749
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Francesc Macia, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sTP5DUjTeUn

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC MACIA REF UE 01014328 / 00318774

Volver al índice

Descripción:
Piso de 120 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01014328 / 00318774
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Salt
Dirección: Francesc Macia, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s1oT1RQJbps

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

Imagen no disponible

PONTEVEDRA REF 01020724 / 00322483
Descripción:
Piso de 66 m2 en Sant felíu de Guíxols, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020724 / 00322483
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sant Feliu De Guixols
Dirección: Pontevedra, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMoDtEHcCLB2

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

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

Imagen no disponible

PONTEVEDRA REF 01019864 / 00321969
Descripción:
Piso de 54 m2 consta de 2 dormitorios y 1 baño, en
Sant Felíu de Guixols (Girona).

Referencia UE: 01019864 / 00321969
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sant Feliu De Guixols
Dirección: Pontevedra, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMoDtEHcCLB2

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

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

Imagen no disponible

SEVILLA REF 01031538 / 00329491
Descripción:
Piso de 109 m2, ubicado en la calle Sevilla Nº 16, en la
localidad de Sant Feliu de Guixols.

Referencia UE: 01031538 / 00329491
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sant Feliu Guixols
Dirección: Sevilla, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p5G2mWNL1dS2

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

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

Imagen no disponible

FREDERIC PITARRA REF 00003112
Descripción:
Solar de uso residencial a la venta en Santa Cristina
d'Aro, Girona.

Referencia UE: 00003112
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Santa Cristina D'Aro
Dirección: Frederic Pitarra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VQcKzwfZq7u

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

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

Imagen no disponible

MAJOR REF 01039901 / 00339767
Descripción:
Vivienda en calle Major, Sarria De Ter.

Referencia UE: 01039901 / 00339767
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039900 / 00339766
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039900 / 00339766
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039898 / 00339764
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039898 / 00339764
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039897 / 00339763
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039897 / 00339763
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAJOR REF 01039896 / 00339762
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039896 / 00339762
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039893 / 00339759
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039893 / 00339759
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039891 / 00339757
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039891 / 00339757
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

MAJOR REF 01039890 / 00339756
Descripción:
Vivienda en Calle Major, Sarria de Ter.

Referencia UE: 01039890 / 00339756
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Sarria De Ter
Dirección: Major, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w2HKp9uzu8S2

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

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

TRAMUNTANA REF 01039962 / 00339828
Descripción:
Piso de 74.54 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039962 / 00339828
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039961 / 00339827
Descripción:
Piso de 65.79 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039961 / 00339827
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039960 / 00339826
Descripción:
Piso de 74.85 m2 en Cale Tramuntana Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039960 / 00339826
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039959 / 00339825
Descripción:
Piso de 47.75 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039959 / 00339825
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039958 / 00339824
Descripción:
Piso de 75.33 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039958 / 00339824
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039957 / 00339823
Descripción:
Piso de 69.07 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039957 / 00339823
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039956 / 00339822
Descripción:
Piso de 80.2 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039956 / 00339822
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039955 / 00339821
Descripción:
Piso de 74.54 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039955 / 00339821
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039954 / 00339820
Descripción:
Piso de 75.33 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039954 / 00339820
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039953 / 00339819
Descripción:
Piso de 69.07 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039953 / 00339819
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039952 / 00339818
Descripción:
Piso de 74.54 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039952 / 00339818
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039951 / 00339817
Descripción:
Piso de 74.82 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039951 / 00339817
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039950 / 00339816
Descripción:
Piso de 45.12 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039950 / 00339816
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039949 / 00339815
Descripción:
Piso de 74.49 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039949 / 00339815
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

TRAMUNTANA REF 01039948 / 00339814
Descripción:
Piso de 64.75 m2 en Calle Tramuntana, Torroella De
Montgri.

Referencia UE: 01039948 / 00339814
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Torroella De Montgri
Dirección: Tramuntana, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1winDVcKPM82

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

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

Imagen no disponible

ILLES REF UE 01035671 / 00331507
Descripción:
Piso en Torroella de montgri de 67 m² buena zona cerca de la
costa, dos dormitorios, un baño.

Referencia UE: 01035671 / 00331507
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Gerona
Municipio: Torroella de Montgrí
Dirección: Illes 21
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mT3aMPfHxsS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

DISEMINADO ROCA DE GRIA REF 01004224 / 00316932
Descripción:
Nave de 843.52 m2 construidos en Vall-llobrega.

Referencia UE: 01004224 / 00316932
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Vall-Llobrega
Dirección: Diseminado Roca de Gria 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/T79kqhshcTP2

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

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

Imagen no disponible

AIGUAVIVA PARK, CARRER CAMA REF 01035102 / 00332222
Descripción:
Piso ubicado Aiguaviva Park, en la calle Cama Nº4, en la
localidad de Vidreres, Girona.

Referencia UE: 01035102 / 00332222
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Gerona
Municipio: Vidreres
Dirección: Aiguaviva Park, Carrer Cama, 04
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Zz2bh4AFTzo

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

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

Lérida

MAJOR REF UE 01031338 / 00334561
Descripción:
Ático Duplex de 3 dormitorios amplios, 2 baños, 1 aseo y
terraza.

Referencia UE: 01031338 / 00334561
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Alcarrás
Dirección: Major 65
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MgsTS3QGBzu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

MAJOR REF UE 01031250 / 00329414
Descripción:
Piso de un dormitorio en la tercera planta del edificio de
la calle Mayor 65 de Alcarrás.

Referencia UE: 01031250 / 00329414
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Alcarrás
Dirección: Major 65
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MgsTS3QGBzu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

DEVESA REF UE 01031366 / 00335952
Descripción:
Vivienda de 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor y
balcón.

Referencia UE: 01031366 / 00335952
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Alcarrás
Dirección: Devesa 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CDdzF6XF7qJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

DEVESA REF UE 01030426 / 00329032
Descripción:
Vivienda de 2 habitaciones, 1 baño, cocina, comedor y balcón.

Referencia UE: 01030426 / 00329032
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Alcarrás
Dirección: Devesa 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CDdzF6XF7qJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ANGEL GUIMERÁ REF UE 01031646 / 00328263
Descripción:
Vivienda unifamiliar adosada de 4 dormitorios, 2 baños y
aseo, con dos plazas de garaje, buhardilla y solarium.

Referencia UE: 01031646 / 00328263
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Almacelles
Dirección: Angel Guimerá 25
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E3umArqfw8u

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

BARBENS REF 01044599 / 00344424
Descripción:
Vivienda de 91,56 m2 construidos, con 2 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, con trastero y garaje.

Referencia UE: 01044599 / 00344424
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

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

BARBENS REF 01044609 / 00344434
Descripción:
Amplia plaza de garaje de 14 m2 construidos, situado
en Anglesola ( Lérida).

Referencia UE: 01044609 / 00344434
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

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

BARBENS REF 01044608 / 00344433
Descripción:
Amplia plaza de garaje de 35,25 m2 construidos,
situado en Anglesola (Lérida).

Referencia UE: 01044608 / 00344433
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DE BARBENS REF 01044600 / 00344425
Descripción:
Amplia plaza de garaje de 27,63 m2 construidos,
situado en Anglesola ( Lérida).

Referencia UE: 01044600 / 00344425
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DE BARBENS REF 01044598 / 00344423
Descripción:
Amplia plaza de garaje de 28,75 m2 construidos,
situado en Anglesola ( Lérida).

Referencia UE: 01044598 / 00344423
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DE BARBENS REF 01044579 / 00344404
Descripción:
Amplia plaza de garaje de 39,75 m2 construidos,
situado en Anglesola (Lérida).

Referencia UE: 01044579 / 00344404
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Anglesola
Dirección: Barbens, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KNvZqkBa87x

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

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

TARRAGONA REF 01003079 / 00316598
Descripción:
Casa de 6 dormitorios y 3 baños en c/ Tarragona 5,
Arbeca.

Referencia UE: 01003079 / 00316598
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Arbeca
Dirección: Tarragona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pUfoC9d9qJS2

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

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

GASPAR PORTOLA REF 01044361 / 00344182
Descripción:
Local comercial de 23 m2 construidos, en calle Gaspar
de Portolà, situado en Balaguer.

Referencia UE: 01044361 / 00344182
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Balaguer
Dirección: Gaspar Portola, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MS2XKYj9may

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

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

Imagen no disponible

NOGUERA PALLARESA REF 01017577 / 00310679
Descripción:
Piso de obra nueva en Balaguer de una habitación,
plaza de garaje y piscina comunitaria.

Referencia UE: 01017577 / 00310679
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Balaguer
Dirección: Noguera Pallaresa, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2i616u8LDK42

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

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

NOGUERA PALLARESA REF 01015468 / 00307919
Descripción:
Piso de tres habitaciones en la localidad de Balaguer.

Referencia UE: 01015468 / 00307919
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Balaguer
Dirección: Noguera Pallaresa, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2i616u8LDK42

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

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

FONT DEL GAT REF UE 01022415 / 00303618

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje y dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022415 / 00303618
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022416 / 00303619

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje y dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022416 / 00303619
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022417 / 00303632

Volver al índice

Descripción:
Piso en la localidad de Juneda de dos habitaciones y plaza de
garaje.

Referencia UE: 01022417 / 00303632
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022418 / 00303620

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje y dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022418 / 00303620
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022419 / 00303621

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje y dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022419 / 00303621
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022420 / 00303622

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje y dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022420 / 00303622
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022421 / 00303633

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con dos habitaciones y plaza
de garaje.

Referencia UE: 01022421 / 00303633
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022422 / 00303623

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje, dos
habitaciones.

Referencia UE: 01022422 / 00303623
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022423 / 00303624

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con plaza de garaje, tres
habitaciones y dos baños.

Referencia UE: 01022423 / 00303624
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022424 / 00303625

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con dos habitaciones y plaza
de garaje.

Referencia UE: 01022424 / 00303625
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022425 / 00303634

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con dos habitaciones y plaza
de garaje.

Referencia UE: 01022425 / 00303634
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022426 / 00303626

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con dos habitaciones y plaza
de garaje.

Referencia UE: 01022426 / 00303626
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022427 / 00303627

Volver al índice

Descripción:
Piso en la localidad de Juneda con tres habitaciones y plaza
de garaje.

Referencia UE: 01022427 / 00303627
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022429 / 00303635

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con tres habitaciones, dos
baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022429 / 00303635
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022430 / 00303629

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con tres dormitorios, dos
baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022430 / 00303629
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022431 / 00303630

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con tres habitaciones, dos
baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022431 / 00303630
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022432 / 00303631

Volver al índice

Descripción:
Piso de 110 metros cuadrados, en la localidad de Juneda, con
tres habitaciones, dos baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022432 / 00303631
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022433 / 00303636

Volver al índice

Descripción:
Piso de 122 metros cuadrados, en la localidad de Juneda, de
tres habitaciones y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022433 / 00303636
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

FONT DEL GAT REF UE 01022428 / 00303628

Volver al índice

Descripción:
Piso, en la localidad de Juneda, con tres habitaciones, dos
baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01022428 / 00303628
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Juneda

Dirección: Font del Gat, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXzL8iYRUL72

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

Imagen no disponible

SARDANA REF UE 01022223 /00303389
Descripción:
Piso con ascensor de una habitación y un baño en Bellcaire
Durgell.

Referencia UE: 01022223 / 00303389
CCAA:

Cataluña

Provincia:

Lérida.

Titularidad: Sareb

Municipio: Bellcaire Durgell.
Dirección:

Sardana, 2

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WU1jStKi4GW

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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

SARDANA REF UE 01022226 / 00303392
Descripción:
Piso con ascensor de dos habitaciones y un baño en
Bellcaire Durgell.

Referencia UE: 010222236_00303921
CCAA:

Cataluña

Provincia:

Lérida.

Municipio: Bellcaire Durgell.
Dirección: Sardana, 2.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WU1jStKi4GW

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.

Volver al índice

TIMO REF 01004181 / 00316899
Descripción:
Nave industrial de 447.70 m2 en el polígono industrial
de Olius.

Referencia UE: 01004181 / 00316899
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Olius
Dirección: Timo, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SYUWH39XFuq

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

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

ALBELDA REF 01021935 / 00303030
Descripción:
Este piso se encuentra en un edificio de nueva
construcción. Tiene dos
habitaciones, un baño
completo, salón comedor y cocina equipada.
Tambiéndispone de un trastero y calefacción. Se
encuentra junto a los servicios básicos.

Referencia UE: 01021935 / 00303030
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Rossello
Dirección: Albelda, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTaZ9XwHyjA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELOI REF 01039794 / 00339666
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
terraza de 7 m2, ascensor. Vivienda en Tarrega, Calle
Sant Eloi.

Referencia UE: 01039794 / 00339666
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tarrega
Dirección: Cl Sant Eloi, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XtFCtxvinSR2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ELOI REF 01039786 / 00339660
Descripción:
Piso de 93 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
terraza de 12 m2, ascensor. Vivienda en Tarrega, Calle
Sant Eloi.

Referencia UE: 01039786 / 00339660
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tarrega
Dirección: Cl Sant Eloi, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XtFCtxvinSR2

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

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

SAN AGUSTI REF UE 01033869 / 00327902

Volver al índice

Descripción:
Piso con 2 dormitorio y 1 baño, situado en Tárrega.

Referencia UE: 01033869 / 00327902
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Lérida
Municipio: Tárrega
Dirección: San Agustí 15-17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b5CGZ4Z2k9B2

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

Imagen no disponible

POMPEU I FABRA REF 01016356 / 00308381
Descripción:
Vivienda con plaza de aparcamiento y trastero con tres
habitaciones y dos baños.

Referencia UE: 01016356 / 00308381
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LkCQFk4CtgK2

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016355 / 00308380
Descripción:
Vivienda de Protección Oficial con plaza de
aparcamiento y trastero incluídos en el precio. Dispone
de 4 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01016355 / 00308380
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016354 / 00308379
Descripción:
Vivienda con plaza de aparcamiento y trastero de 4
habitaciones y 2 baños en Tremp.

Referencia UE: 01016354 / 00308379
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016353 / 00308378
Descripción:
Vivienda con plaza de aparcamiento y trastero de
cuatro habitaciones y dos baños en Tremp.

Referencia UE: 01016353 / 00308378
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016352 / 00308377
Descripción:
Vivienda con plaza de aparcamiento y trastero de 4
habitaciones y 2 baños en Tremp.

Referencia UE: 01016352 / 00308377
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016351 / 00308376
Descripción:
Vivienda de Protección Oficial con plaza de
aparcamiento y trastero incluídos en el precio. Dispone
de 4 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01016351 / 00308376
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

POMPEU I FABRA REF 01016350 / 00308375
Descripción:
Vivienda con plaza de aparcamiento y trastero de
cuatro habitaciones y dos baños.

Referencia UE: 01016350 / 00308375
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Lérida
Municipio: Tremp
Dirección: Pompeu I Fabra, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vPhd1ZvAcXx

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

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

Activos con Incidencia

Tarragona

ESPARRAGUERA REF 01002479 / 00316281
Descripción:
Casa de 148 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Albinyana.

Referencia UE: 01002479 / 00316281
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Albinyana
Dirección: Esparraguera, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7mMw9zVW6nx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048646 / 00348457
Descripción:
Duplex de 91.95 m2 en L´Aboç. Tarragona.

Referencia UE: 01048646 / 00348457
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboç
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048645 / 00348456
Descripción:
Duplex de 75.85 m2 en L´Arboç. Tarragona.

Referencia UE: 01048645 / 00348456
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboç
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048644 / 00348455
Descripción:
Duplex de 73.20 m2 en L´Arboç. Tarragona.

Referencia UE: 01048644 / 00348455
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboç
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048643 / 00348454
Descripción:
Piso de 57.25 m2 en L´Arboç. Tarragona.

Referencia UE: 01048643 / 00348454
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboç
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048642 / 00348453
Descripción:
Piso de 87.70 m2 en L´Arboç. Taragaona.

Referencia UE: 01048642 / 00348453
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboç
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048640 / 00348451
Descripción:
Aparcamiento de 8.8 m2 Pau Casals 9, L´ArbocTarragona.

Referencia UE: 01048640 / 00348451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048639 / 00348450
Descripción:
Aparcamiento de 10.15 m2 Pau Casals 9, L´ArbocTarragona.

Referencia UE: 01048639 / 00348450
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048638 / 00348449
Descripción:
Aparcamiento de 10.40 m2 Pau Casals 9, L´ArbocTarragona.

Referencia UE: 01048638 / 00348449
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048637 / 00348448
Descripción:
Aparcamiento de 10.60 m2 Pau Casals 9, L´ArbocTarragona.

Referencia UE: 01048637 / 00348448
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048636 / 00348447
Descripción:
Aparcamiento de 11.15 m2 Pau Casals 9, L´ArbocTarragona.

Referencia UE: 01048636 / 00348447
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJPH3bC6uwv

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

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

Imagen no disponible

CL PAU CASALS REF 01048641 / 00348452
Descripción:
Piso de 65.45 m2 en L´arboç. Tarragona.

Referencia UE: 01048641 / 00348452
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: L´Arboc
Dirección: C/ Pau Casals, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJUJVEyR31t

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

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

Imagen no disponible

VENTA REF 00006149
Descripción:
Suelo de 461,7 m² en Aldover, Tarragona.

Referencia UE: 00006149
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Aldover
Dirección: Venta, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9hiBV923HNk

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

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

Imagen no disponible

CERVANTES REF 01002635 / 00316389
Descripción:
Casa de 240 m2, con 3 habitaciones y 4 baños, ubicada
en Amposta

Referencia UE: 01002635 / 00316389
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Amposta
Dirección: Cervantes, 198
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dwTt5YXGUCv

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

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

TOLEDO REF 01017261 / 00320978
Descripción:
Piso de 82 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Amposta (Tarragona).

Referencia UE: 01017261 / 00320978
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Amposta
Dirección: Toledo, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NK5C88hkMJE2

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

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

CATALUÑA REF 00010199
Descripción:
Suelo de 907 m².

Referencia UE: 00010199
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Altafulla
Dirección: Cataluña, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VFUrcVymUpL2

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

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

Imagen no disponible

ROSELLES REF 01002489 / 00316291
Descripción:
Casa de 122, con 2 habitaciones y 2 baños, ubicada en
Banyeres del penedes

Referencia UE: 01002489 / 00316291
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Banyeres Del Penedes
Dirección: Roselles, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9aKJNDiG67S2

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

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

Imagen no disponible

CL AMETLLER REF 01051512 / 00351304
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 316.91 m2 construidos en
Banyeres del Penes, Tarragona.

Referencia UE: 01051512 / 00351304
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Banyeres del Penedés
Dirección: C/ Ametller, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/trZNWtgYRLo

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

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

Imagen no disponible

CL AMETLLER REF 01051511 / 00351303
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 316.91 m2 construidos en
Banyeres del Penedés.

Referencia UE: 01051511 / 00351303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Banyeres del Penedés
Dirección: C/ Ametller, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/trZNWtgYRLo

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

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

Imagen no disponible

CL AMETLLER REF 01051510 / 00351302
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 316.91 m2 construidos en
Banyeres del Penedés. Tarragona.

Referencia UE: 01051510 / 00351302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Banyeres del Penedés
Dirección: Cl Ametller, 15
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

SANT MAGI REF 01021357 / 00315571
Descripción:
Piso de 56.6 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado
en Bellvei.

Referencia UE: 01021357 / 00315571
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ceRmMx9kdhG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021356 / 00315570
Descripción:
Piso de 55.5 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado
en Bellvei.

Referencia UE: 01021356 / 00315570
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ceRmMx9kdhG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021355 / 00315569
Descripción:
Piso ubicado en sant magi, 7 edif. D 1º 2ª (BELLVEI).

Referencia UE: 01021355 / 00315569
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ceRmMx9kdhG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021354 / 00315568
Descripción:
Piso de 55.5 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado
en Bellvei.

Referencia UE: 01021354 / 00315568
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ceRmMx9kdhG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021353 / 00315567
Descripción:
Piso de 60 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Bellvei.

Referencia UE: 01021353 / 00315567
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5h9TvwcYw3s

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021352 / 00315566
Descripción:
Piso de 67 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Bellvei.

Referencia UE: 01021352 / 00315566
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5h9TvwcYw3s

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MAGI REF 01021350 / 00315564
Descripción:
Piso de 77 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Bellvei.

Referencia UE: 01021350 / 00315564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Bellvei
Dirección: Sant Magi, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5h9TvwcYw3s

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

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

VIELLA REF 01030502 / 00332097
Descripción:
Casa en barrio Les Brises de Calafell. Consta de 4
dormitorios y 2 baños. Con piscina.

Referencia UE: 01030502 / 00332097
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Viella, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uvQXahf9yWo

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 BARGES I BARBA REF 01002539 / 00316333
Descripción:
Casa de 183 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Calafell.

Referencia UE: 01002539 / 00316333
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Josep Barges I Barba, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kSqiewYJe6R2

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

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

Imagen no disponible

FRANÇA REF 01002465 / 00316267
Descripción:
Casa de 187 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Calafell.

Referencia UE: 01002465 / 00316267
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: França, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3miqEHNkQ1t

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DE MONTSERRAT REF 01002404 / 00316215
Descripción:
Casa de 82 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Calafell

Referencia UE: 01002404 / 00316215
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección:Sta Maria de Montserrat,275
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GdXiuoVXDRU2

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

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

DELTA DEL EBRO REF UE 01003184 / 00316687

Volver al índice

Descripción:
Casa en Calafell de 6 dormitorios y 3 baños con 202 metros
construidos.

Referencia UE: 01003184 / 00316687
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Delta del Ebro
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QcvUsdxSK1U2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 DIOS REF UE 01000072 / 00300072
Descripción:
Piso en Calafell con una superficie construida de 74 m²,
cuenta con 3 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01000072 / 00300072
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: San Juan de Dios 98
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PgYrdv7fjHF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ESPAÑA REF UE 01036377 / 00336377
Descripción:
Piso de dos dormitorios y un baño.

Referencia UE: 01036377 / 00336377
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Segur de Calafell
Dirección: España 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gt5FKSTAE982

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

ESPAÑA REF UE 01036379 / 00336378
Descripción:
Piso de dos dormitorios y un baño.

Referencia UE: 01036379 / 00336378
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Segur de Calafell
Dirección: España 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gt5FKSTAE982

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

AV FRANÇA REF 01044290 / 00344111
Descripción:
Piso de 81 m2 ubicado en el municipio de Calafell.
Tarragona.

Referencia UE: 01044290 / 00344111
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calefell
Dirección: Av. França, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/93tn4e51mMC2

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

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

Imagen no disponible

RAFAEL CASANOVA REF 01028948 / 00335620
Descripción:
Piso de 91 m2, ubicado en la calle Rafael Casanova, 17,
en Calafell. Tarragona.

Referencia UE: 01028948 / 00335620
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Rafael Casanova, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/16bPMn3zJSt

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

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

Imagen no disponible

LLUIS COMPANYS 71 ESQUINA CALLE LOIRA 00 REF 00005301
Descripción:
Parcela urbanizable de 755.98 m² en Calafell.
Tarragona.

Referencia UE: 00005301
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Lluis Companys 71 esquina c/
Loira,71

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xsdtyPdDrWN2

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

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

Imagen no disponible

MOSSEN JAUME TOBELLA REF 00009072
Descripción:
Suelo de 476 m2 en Calafell. Tarragona.

Referencia UE: 00009072
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Calafell
Dirección: Mossen Jaume Tobella, 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gefubf7Pzjs

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

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

Imagen no disponible

MARÍA FORTUNY REF UE: 01016577 / 00313770
Descripción:
Vivienda de 1 dormitorio, cocina americana, baño
hidromasaje.

Referencia UE: 01016577 / 00313770
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona
Municipio: Cambrils
Dirección: María Fortuny, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zyAyEjyBzdP2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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

MAS VICTOR REF 01029298 / 00329093
Descripción:

Vivienda de 405 m2 calle Más Victor. Cambrils.
Tarragona.

Referencia UE: 01029298 / 00329093
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Cambrils
Dirección: Mas Víctor, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bd5JRZnvUwA2

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044789 / 00344614
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044789 / 00344614
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 50
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XsdoTvAm9Rp

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044790 / 00344615
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044790 / 00344615
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1naDs5kg4Fx

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044791 / 00344616
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí (Tarragona).

Referencia UE: 01044791 / 00344616
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XkcffmUECN92

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044792 / 00344617
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044792 / 00344617
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8x8XtVdZrfn

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044793 / 00344618
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044793 / 00344618
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 42
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dh5JRx5wYr42

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

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

Imagen no disponible

CL Prat de Riba REF 01044794 / 00344619
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044794 / 00344619
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Prat De Riba, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MAHLQ5ZKZ2w

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044787 / 00344612
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044787 / 00344612
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BzmGo221CdL2

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044788 / 00344613
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044788 / 00344613
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 7
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

CL JAUME II REF 01044776 / 00344601
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044776 / 00344601
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tTgsjn3AjfJ2

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044778 / 00344603
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044778 / 00344603
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SXbHmQ6haMy

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044779 / 00344604
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044779 / 00344604
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fE4ZAs72rcx

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044780 / 00344605
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044780 / 00344605
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z8qN2U2sq5w

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044781 / 00344606
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044781 / 00344606
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Xohjesgox132

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044782 / 00344607
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044782 / 00344607
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cRniKtaQMbC2

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044783 / 00344608
Descripción:
Vivienda de 189 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044783 / 00344608
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LgoVaMiXxV12

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044784 / 00344609
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044784 / 00344609
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L2ZQ1TWkobv

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044785 / 00344610
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044785 / 00344610
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3h635TQ3D5E2

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044786 / 00344611
Descripción:
Vivienda de 180 m2 en Constantí. Tarragona.

Referencia UE: 01044786 / 00344611
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constantí
Dirección: C/ Jaume I, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NFqBbij4rsn

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

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

Imagen no disponible

CL JAUME II REF 01044777 / 00344602
Descripción:
Vivienda plurifamiliar de 180 m2 en Constati.
Tarragona.

Referencia UE: 01044777 / 00344602
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Constanti
Dirección: C/ Jaume I, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NG5yKss3phk

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

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

Imagen no disponible

PRADES REF 01003064 / 00316583
Descripción:
Casa de 150 m2, con 2 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Cunit.

Referencia UE: 01003064 / 00316583
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Cunit
Dirección: Prades, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q6EqsHZjTqS2

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

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

TULIPA REF 00006819
Descripción:
Suelo de 800 m² en Cunit. Tarragona.

Referencia UE: 00006819
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Cunit
Dirección: Tulipa, 98
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DXJV4GNFp8m

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 SOL REF 01022627 / 00322707
Descripción:
Piso de 61 m² con 2 dormitorios y 1 baño en Cunit.
Tarragona.

Referencia UE: 01022627 / 00322707
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Cunit
Dirección: Del Sol, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nuspcWjrggD2

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

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

Imagen no disponible

MADRID 0029 REF 00005188
Descripción:
Parcela urbanizable de 479 m² en Deltebre, Tarragona.

Referencia UE: 00005188
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Deltebre
Dirección: Madrid, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5nBt7Y1Qyeq

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

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

PONTONS REF 01003142 / 00316659
Descripción:
Casa de 195 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en El Montmell.

Referencia UE: 01003142 / 00316659
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Montmell
Dirección: Pontons, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v9popqgya7H2

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

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

Imagen no disponible

ALMANSA REF 01003105 / 00316622
Descripción:
Casa de 108 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada
en El Montmell.

Referencia UE: 01003105 / 00316622
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Montmell
Dirección: Almansa, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fh5KHjaRbYq

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

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

PARETETA REF 01020558 / 00315084
Descripción:
Piso exterior a estrenar en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Morell (el)
(Tarragona), de 64,1 metros cuadrados útiles cuadrados
útiles,2 dormitorios, 1 baño . La vivienda dispone
también de cocina americana con barra, un amplio
salón-comedor y terraza. Además, el residencial cuenta
con ascensor.
Referencia UE: 01020558 / 00315084
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: Pareteta, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wRwEG1Myzxj

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

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

Calle Miquel Marti I Pol REF 01040472 / 00340309
Descripción:
Vivienda
de 149.39 m2 ubicada en El Morell.
Tarragona.

Referencia UE: 01040472 / 00340309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell.
Dirección: C/ Miquel Marti I Pol, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hUxe5W64act

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

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

Imagen no disponible

Calle MERCE RODOREDA REF 01040471 / 00340308
Descripción:
Vivienda de 144 m2 ubicada El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01040471 / 00340308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell.
Dirección: C/ Mercè Rodoreda, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9v1mF5kmPxq

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

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

Imagen no disponible

CL MOSSEN MANYE REF 01051504 / 00351296
Descripción:
Vivienda de 232.05 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051504 / 00351296
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Mossen Manye, 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kzqEZsEstTy

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

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

Imagen no disponible

CL MOSSEN MANYE REF 01051503 / 00351295
Descripción:
Vivienda de 232.05 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051503 / 00351295
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Mossen Manye, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g3EV8xppqyj

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

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

Imagen no disponible

CL MOSSEN MANYE REF 01051502 / 00351294
Descripción:
Vivienda de 232.05 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051502 / 00351294
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Mossen Manye, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K1SdjnSM7Q92

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

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

Imagen no disponible

CL MOSSEN MANYE REF 01051501 / 00351293
Descripción:
Vivienda de 232.05 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051501 / 00351293
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Mossen Manye, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mJkikAAVDo72

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

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

Imagen no disponible

CL MOSSEN MANYE REF 01051500 / 00351292
Descripción:
Vivienda de 236.05 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051500 / 00351292
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Mossen Manye, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q8wednm7uzL2

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

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

Imagen no disponible

CL MERCE RODOREDA REF 01051507 / 00351299
Descripción:
Vivienda de 142.80 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051507 / 00351299
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: c/ Merce Rodoreda, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cvp6XVTNgHk

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

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

Imagen no disponible

CL MARTI I POL REF 01051506 / 00351298
Descripción:
Vivienda de 299.94 m2 en El Morell. Tarragaona.

Referencia UE: 01051506 / 00351298
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Marti I Pol, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aEnunhF2by42

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

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

Imagen no disponible

CL MARTI I POL REF 01051505 / 00351297
Descripción:
Vivienda de 287.22 m2 en El Morell. Tarragona.

Referencia UE: 01051505 / 00351297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Morell
Dirección: C/ Marti I Pol, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uypr5pAJMrT2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041720 / 00341541
Descripción:
Completar y revisar en la aplicación

Referencia UE: 01041720 / 00341541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041718 / 00341539
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 construidos.

Referencia UE: 01041718 / 00341539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041716 / 00341537
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos.

Referencia UE: 01041716 / 00341537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041715 / 00341536
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m2 construidos.

Referencia UE: 01041715 / 00341536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041713 / 00341534
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos.

Referencia UE: 01041713 / 00341534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041712 / 00341533
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 construidos.

Referencia UE: 01041712 / 00341533
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041710 / 00341531
Descripción:
Plaza de garaje de 8 m2 construidos.

Referencia UE: 01041710 / 00341531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041709 / 00341530
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 construidos.

Referencia UE: 01041709 / 00341530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla de Santa Maria
Dirección: Cl Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RYJEoomVt7D2

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

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

Imagen no disponible

COSTA DEL FORN REF 01002447 / 00316249
Descripción:
Casa en Figuerola del Camp de cuatro dormitorios, muy
interesante, cocina amueblada y equipada.

Referencia UE: 01002447 / 00316249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Figuerola Del Camp
Dirección: Costa Del Forn, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JrTitC3zr6C2

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

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

FRANCOLI REF 01002627 / 00316381
Descripción:
Casa de 139 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada
en La Bisbal del Penedes.

Referencia UE: 01002627 / 00316381
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: La Bisbal Del Penedes
Dirección: Francoli, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3phB2ovELd32

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

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

FRANCOLI REF UE 01003312 / 00316741

Volver al índice

Descripción:
Casa en La Secuita de 3 dormitorios y 3 baños con 201
metros construidos.

Referencia UE: 01003312 / 00316741
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: La Secuita
Dirección: Francolí, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Sjv5KDGbc9J2

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

Imagen no disponible

FRANCOLI REF UE 01003313 / 00316742
Descripción:
Casa en La Secuita de 4 dormitorios y 3 baños con 201
metros construidos.

Referencia UE: 01003313 / 00316742
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: La Secuita
Dirección: Francolí, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Sjv5KDGbc9J2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

TROS DE L'AVI DEL REF 00007742
Descripción:
Suelo de 2256.98 m2.

Referencia UE: 00007742
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Les Borges del Camp
Dirección: Tros De L'Avi Del, PP 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rXhEnxbNLqt

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

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

Imagen no disponible

CL PONENT REF 01040541 / 00340376
Descripción:
Piso de 201.5 m2 en Llorens del Penedés. Tarragona.

Referencia UE: 01040541 / 00340376
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Llorens del Penedés
Dirección: Cl Ponent, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MxuHqMeoEv72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 BORRAS REF 01017429 / 00310457
Descripción:
Piso exterior recién reformado de una promoción
situada en el municipio de Mora de Ebro Tarragona, de
66 metros cuadrados de superficie distribuidos en 3
dormitorios y 2 baños. Además, la vivienda dispone de
ascensor, terraza, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01017429 / 00310457
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mora Debre
Dirección: Doctor Borras, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/N5j4zWpHJVM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 BORRAS REF 01017428 / 00310456
Descripción:
Piso exterior recién reformado de una promoción
situada en el municipio de Mora de Ebro Tarragona, de
75 metros cuadrados de superficie distribuidos en 3
dormitorios y 2 baños. Además, la vivienda dispone de
ascensor, terraza, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01017428 / 00310456
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mora Debre
Dirección: Doctor Borras, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/N5j4zWpHJVM2

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

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

GARDENIA REF UE 01022168 / 00303333
Descripción:
Piso de 70,65 metros con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01022168 / 00303333
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Móra d`Ebre
Dirección: Gardenia
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NigkwmpfLmk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

DE LA PALMA NEGRA REF 01045540 / 00345356
Descripción:
Aparcamiento de 16.20 m2 en Mont-Roig del Camp.

Referencia UE: 01045540 / 00345356
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Montroig Del Camp
Dirección: De La Palma Negra, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3apDB1jJ7P2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 LA PALMA NEGRA REF 01045277 / 00345092
Descripción:
Trastero de 10.89 m2 en Mont-Roig del Camp.

Referencia UE: 01045277 / 00345092
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Montroig Del Camp
Dirección: De La Palma Negra, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3apDB1jJ7P2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 LA PALMA NEGRA REF 01045276 / 00345091
Descripción:
Conjunto de plazas de aparcamiento y trastero, de
35.11 m2 útiles en Mont-Roig del Camp. Cada conjunto
está compuesto por una plaza doble para coches, una
plaza pequeña para carritos de golf o motos y un
trastero.

Referencia UE: 01045276 / 00345091
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Montroig Del Camp
Dirección: De La Palma Negra, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3apDB1jJ7P2

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

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

CADIS REF 01002529 / 00316323
Descripción:
Casa de 94 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Mont-roig del camp.

Referencia UE: 01002529 / 00316323
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig Del Camp
Dirección: Cadis, 70
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R1t7q6CTEAQ2

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

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

Imagen no disponible

ISLAS CANARIAS REF UE 01000407 / 00300407

Volver al índice

Descripción:
Apartamento en Mont-Roig del Camp de 116 metros, con 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000407 / 00300407
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Mont Roig del Camp
Dirección: Islas Canarias 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Cb1gngxHEk42

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

Imagen no disponible

AGUSTI SARDA REF UE 01027581 / 00335494
Descripción:
Vivienda de 83 metros con 2 dormitorios y baño.

Referencia UE: 01027581 / 00335494
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Agustí Sarda 47
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A4dDrH6pzn82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

AGUSTI SARDA REF UE 01028822 / 00330543
Descripción:
Vivienda de 83 metros con 2 dormitorios y baño.

Referencia UE: 01028822 / 00330543
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Agustí Sarda 47
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A4dDrH6pzn82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

AGUSTI SARDA REF UE 01033741 / 00332698
Descripción:
Vivienda de 83 metros con 2 dormitorios y baño.

Referencia UE: 01033741 / 00332698
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Agustí Sarda 47
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A4dDrH6pzn82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038285 / 00338282
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m² construidos en Mont-Roig del
Camp. Tarragona.

Referencia UE: 01038285 / 00338282
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Av. Cadiz - Miami Playa, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aZrGBoS9t2C2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038283 / 00338280
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m² en Mont-Roig del Camp.
Tarragona.

Referencia UE: 01038283 / 00338280
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio:
Dirección: Av. Cadiz - Miami Playa, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aZrGBoS9t2C2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038281 / 00338278
Descripción:
Plaza de garaje de 21 m² en Mont-Roig del Camp.
Tarragona.

Referencia UE: 01038281 / 00338278
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Av. Cadiz - Miami Playa, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aZrGBoS9t2C2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038279 / 00338276
Descripción:
Plaza de garaje de 20 m² en Mont-Roig del Camp.
Tarragona.

Referencia UE: 01038279 / 00338276
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Av. Cadiz - Miami Playa, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aZrGBoS9t2C2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038277 / 00338274
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m² en Mont-Roig del Camp.
Tarragona.

Referencia UE: 01038277 / 00338274
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Mont-Roig del Camp
Dirección: Av. Cadiz - Miami Playa, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aZrGBoS9t2C2

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

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

Imagen no disponible

CAMI MAS BLANQUET REF 01003219 / 00302505
Descripción:
Casa de 4 habitaciones y 3 baños con 167 m2 en
Perafort.

Referencia UE: 01003219 / 00302505
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Perafort
Dirección: Camí Mas Blanquet, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wsAo3XpKMXN2

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

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

Imagen no disponible

CAMI MAS BLANQUET REF 01003218 / 00302504
Descripción:
Casa de 4 habitaciones y 3 baños con 167 m2 en
Perafort.

Referencia UE: 01003218 / 00302504
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Perafort
Dirección: Camí Mas Blanquet, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wsAo3XpKMXN2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041719 / 00341540
Descripción:
Piso de 117,90 m2 en El Pla de Santa María. Tarragona.

Referencia UE: 01041719 / 00341540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla De Santa Maria.
Dirección: C/ Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J57GR3wTDXA2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041717 / 00341538
Descripción:
Piso de 61.29 m2 ubicado en la Calle Terrassa en El Pla
de Santa María. Tarragona.

Referencia UE: 01041717 / 00341538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla De Santa Maria.
Dirección: C/ Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J57GR3wTDXA2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041714 / 00341535
Descripción:
Piso de 70.08 m2 ubicado en la Calle Terrassa en El Pla
de Santa María. Tarragona.

Referencia UE: 01041714 / 00341535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla De Santa Maria.
Dirección: C/ Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J57GR3wTDXA2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041711 / 00341532
Descripción:
Piso de 61.29 m2 en la Calle Terrassa en El Pla de Santa
María. Tarragona.

Referencia UE: 01041711 / 00341532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla De Santa Maria.
Dirección: C/ Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J57GR3wTDXA2

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

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

Imagen no disponible

CL TERRASSA REF 01041708 / 00341529
Descripción:
Piso de 61.64 m2 ubicado en la Calle Terrassa en El Pla
de Santa María. Tarragona.

Referencia UE: 01041708 / 00341529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Pla De Santa Maria.
Dirección: C/ Terrassa, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J57GR3wTDXA2

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

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

Imagen no disponible

FERRER I GUARDIA REF 01004192 / 00316909
Descripción:
Nave de 7693 m2 útiles en Reus.

Referencia UE: 01004192 / 00316909
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Ferrer I Guardia, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CW2U88RrfSS2

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

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

ALT DEL CARME REF 01003725 / 00308176
Descripción:
Local de 78 m2 construidos para acondicionar, en Reus.

Referencia UE: 01003725 / 00308176
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Alt Del Carme, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QipDP8WANzr

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

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

Imagen no disponible

SALOU REF 01017169 / 00320890
Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Reus

Referencia UE: 01017169 / 00320890
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Salou, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8RAho3rheq52

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

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

Imagen no disponible

ALT DEL CARME REF 01016175 / 00308177
Descripción:
Piso situado en el centro de Reus, en primera planta.
Cuenta con 3 habitaciones, 1 baño y cocina americana.

Referencia UE: 01016175 / 00308177
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Alt Del Carme, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QipDP8WANzr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 GAIETÁ REF UE 01001539 / 00301539

Volver al índice

Descripción:
Piso de 43 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Referencia UE: 01001539 / 00301539
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Sant Gaietá 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvPQd66SKvr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 GAIETÁ REF UE 01001541 / 00301541

Volver al índice

Descripción:
Piso de 49 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Referencia UE: 01001541 / 00301541
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Sant Gaietá 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvPQd66SKvr

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052395 / 00352187
Descripción:
Piso de 72 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052395 / 00352187
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052394 / 00352186
Descripción:
Piso de 83 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052394 / 00352186
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052393 / 00352185
Descripción:
Piso de 83.13 m2 en calle Alcalde Joan Beltran, 47 de
Reus. Tarragona.

Referencia UE: 01052393 / 00352185
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052392 / 00352184
Descripción:
Piso de 70 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052392 / 00352184
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052391 / 00352183
Descripción:
Piso de 72 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052391 / 00352183
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052390 / 00352182
Descripción:
Piso de 70 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052390 / 00352182
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052389 / 00352181
Descripción:
Piso de 70 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052389 / 00352181
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052388 / 00352180
Descripción:
Piso de 70 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052388 / 00352180
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052387 / 00352179
Descripción:
Piso de 50 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052387 / 00352179
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

CL ALCALCE JOAN BELTRAN REF 01052386 / 00352178
Descripción:
Piso de 67 m2 en Reus, Tarragona.

Referencia UE: 01052386 / 00352178
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Reus
Dirección: Cl Alcalde Joan Beltran, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hXgDVZuCppj

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

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

Imagen no disponible

GUILLEM DE MONTCADA REF 01021101 / 00322597
Descripción:
Piso de 116.62 m2 en Salou, con 4 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01021101 / 00322597
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Salou
Dirección: Guillem De Montcada, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oDz5BwJGhF92

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Nuestra Señora del Remei REF 01048717 / 00348528
Descripción:
Vivienda Plurifamiliar de 164,96 m2 ubicada en la
Avenida Nuestra Señora del Remei. Santa Oliva.
Tarragona.

Referencia UE: 01048717 / 00348528
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Santa Oliva
Dirección: Av Nuestra Señora Del
Remei, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yLN5PwNhAfS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Nuestra Señora del Remei REF 01048716 / 00348527
Descripción:
Vivienda Plurifamiliar ubicada en la Avenida Nuestra
Señora del Remei, consta de 184.15m2 construidos.
Santa Oliva. Tarragona.

Referencia UE: 01048716 / 00348527
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Santa Oliva
Dirección: Av Nuestra Señora Del
Remei, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yLN5PwNhAfS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Nuestra Señora del Remei REF 01048715 / 00348526
Descripción:
Vivienda Plurifamiliar ubicada en la Avenida Nuestra
Señora del Remei, consta de 195.7m2 construidos.
Santa Oliva. Tarragona.

Referencia UE: 01048715 / 00348526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Santa Oliva
Dirección: Av Nuestra Señora Del
Remei, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yLN5PwNhAfS2

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

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

Imagen no disponible

LLEVANT REF 01019554 / 00311660
Descripción:
Piso vinculado a la plaza de garaje 01008457 /
00311656. El edificiotiene ascensor pero no funciona.

Referencia UE: 01019554 / 00311660
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Jaume Denveja
Dirección: Llevant, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y5TFQ7WszZJ2

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

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

LLEVANT REF 01019553 / 00311659
Descripción:
Vivienda de 2 dormitorios y 1 baño, salón y cocina.
Dispone balcón. Plaza de garaje incluida en el precio.

Referencia UE: 01019553 / 00311659
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Jaume Denveja
Dirección: Llevant, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y5TFQ7WszZJ2

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

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

LLEVANT REF 01019552 / 00311658
Descripción:
Piso vinculado a la plaza de garaje 01008455 /
00311654. El edificiotiene ascensor pero no funciona.

Referencia UE: 01019552 / 00311658
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Jaume Denveja
Dirección: Llevant, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y5TFQ7WszZJ2

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

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

LLEVANT REF 01019551 / 00311657
Descripción:
Piso vinculado a la plaza de garaje 01008454 /
00311653. El
edificiotiene ascensor pero esta
estropeado.

Referencia UE: 01019551 / 00311657
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Jaume Denveja
Dirección: Llevant, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y5TFQ7WszZJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 BALADA REF 01042368 / 00342189
Descripción:
Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Sant Jaume D`Envenja
(Tarragona), de 11 m2 construidos. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.
Referencia UE: 01042368 / 00342189
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Jaume D'Enveja
Dirección: Av Balada, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d4BGihNsG5o

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 TIBAU REF 01004084 / 00303272
Descripción:
Local de 387 m2, se puede dividir y esta bien situado,
ideal para comercio, bar o restaurante, oficinas y
despachos, esta en primera línea de la calle Sant Isidre.
El local tiene salidas de humos.

Referencia UE: 01004084 / 00303272
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022144 / 00303309
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022144 / 00303309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj
82
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022143 / 00303308
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022143 / 00303308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022142 / 00303307
Descripción:
Piso exterior de 76 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022142 / 00303307
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022141 / 00303306
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022141 / 00303306
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022140 / 00303305
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022140 / 00303305
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022139 / 00303304
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022139 / 00303304
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022138 / 00303303
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022138 / 00303303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

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

magen no disponible

JOAN TIBAU REF 01022137 / 00303302
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022137 / 00303302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022136 / 00303301
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022136 / 00303301
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022135 / 00303300
Descripción:
Piso exterior de 73 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022135 / 00303300
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022134 / 00303299
Descripción:
Piso exterior de 75 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022134 / 00303299
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022133 / 00303298
Descripción:
Piso exterior de 70 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022133 / 00303298
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022132 / 00303297
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022132 / 00303297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022131 / 00303296
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022131 / 00303296
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022130 / 00303295
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022130 / 00303295
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022129 / 00303294
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022129 / 00303294
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022128 / 00303293
Descripción:
Piso exterior de 69 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022128 / 00303293
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022151 / 00303316
Descripción:
Ático exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones,
1 baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022151 / 00303316
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022150 / 00303315
Descripción:
Ático exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones,
1 baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022150 / 00303315
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022149 / 00303314
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022149 / 00303314
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022148 / 00303313
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022148 / 00303313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022147 / 00303312
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022147 / 00303312
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022146 / 00303311
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022146 / 00303311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TIBAU REF 01022145 / 00303310
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 distribuidos en 2 habitaciones, 1
baño, salón-comedor, cocina y terraza. Situado en el
casco urbano, en un entorno altamente consolidado
con todos los servicios y equipamientos necesarios,
muy cerca de la playa. Posibilidad de parking.

Referencia UE: 01022145 / 00303310
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Joan Tibau, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E15bpJNMAj82

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

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

Imagen no disponible

Pirineus REF 01029394 / 00330633
Descripción:
Trastero a la venta de 17 metros construidos situado en
edificio
de la localidad Sant Carles de la Ràpita.

Referencia UE: 01029394 / 00330633
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles De La Rapita
Dirección: Pirineus, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p4SVE18rocA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FERRAN REF UE 01030787 / 00332167
Descripción:
Piso nuevo a estrenar de 60 metros en Sant Carles de la
Rápita. Consta de 2 habitaciones, 1 baño, cocina-comedor
y terraza.

Referencia UE: 01030787 / 00332167
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles de la Rápita
Dirección: Doctor Ferran 70
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xHmzFENFQGT2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 FERRAN REF UE 01031183 / 00332952
Descripción:
Ático nuevo a estrenar de 60 metros en Sant Carles de la
Rápita. Consta de 2 habitaciones, 1 baño, cocina-comedor
y terraza.

Referencia UE: 01031183 / 00332952
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Sant Carles de la Rápita
Dirección: Doctor Ferran 70
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xHmzFENFQGT2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 MARE DE DÉU DE MONTSERRAT REF 01046828 / 00346644
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Santa Coloma de Queralt.

Referencia UE: 01046828 / 00346644
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sta Coloma De Queralt
Dirección: M. D Déu D Montserrat, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V7d1yx6JzPr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MARE DE DÉU DE MONTSERRAT REF 01046827 / 00346643
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Santa Coloma de Queralt.

Referencia UE: 01046827 / 00346643
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sta Coloma De Queralt
Dirección: M. D Déu D Montserrat, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V7d1yx6JzPr

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

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

SEGADORS REF 00006985
Descripción:
Suelo 769.5 m2 en el Sarral. Tarragona.

Referencia UE: 00006985
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sarral
Dirección: Segadors, 1-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EuMM8B69ErP2

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

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

Imagen no disponible

PERE ANTONI VECIANA I RABASSA REF 00006989
Descripción:
Suelo de 960.6 m2 en Sarrial. Tarrragona.

Referencia UE: 00006989
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sarrial
Dirección: Pere Antoni Veciana I
Rabassa, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y5RsJuFe9qA2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

GIRONA REF 00006970
Descripción:
Suelo de 254 m2 en Sarral. Tarragona.

Referencia UE: 00006970
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sarral
Dirección: Girona, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GdkhUXQianw

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

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

Imagen no disponible

CONCA REF 00006969
Descripción:
Suelo de 1837 m2 en Sarrial. Tarragona.

Referencia UE: 00006969
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Sarral
Dirección: Conca,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Mg2P21fNUUF2

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

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

Imagen no disponible

CL VINT REF 01040314 / 00340153
Descripción:
Trastero de 8 m2 construidos, en Tarragona.

Referencia UE: 01040314 / 00340153
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040312 / 00340152
Descripción:
Trastero de 12 m2 construidos, en Tarragona.

Referencia UE: 01040312 / 00340152
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040310 / 00340151
Descripción:
Trastero anejo a vivienda de 6 m2 construidos, en
Tarragona.

Referencia UE: 01040310 / 00340151
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040308 / 00340150
Descripción:
Trastero de 6 m2 construidos, en Tarragona

Referencia UE: 01040308 / 00340150
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040306 / 00340149
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos, en Tarragona.

Referencia UE: 01040306 / 00340149
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

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

TRETZE REF 01019609 / 00311716
Descripción:
Piso en Tarragona de 41 metros cuadrados distribuidos
en dos dormitorios y un baño

Referencia UE: 01019609 / 00311716
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040304 / 00340148
Descripción:
Trastero 5 m2 construidos, en Tarragona.

Referencia UE: 01040304 / 00340148
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040302 / 00340147
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos.

Referencia UE: 01040302 / 00340147
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT REF 01040300 / 00340146
Descripción:
Trastero de 7 m2 construidos.

Referencia UE: 01040300 / 00340146
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KAiNrQTvj722

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046264 / 00346079
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046264 / 00346079
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046262 / 00346077
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046262 / 00346077
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046260 / 00346075
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046260 / 00346075
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046258 / 00346073
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046258 / 00346073
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046256 / 00346071
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046256 / 00346071
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046254 / 00346069
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046254 / 00346069
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046250 / 00346065
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046250 / 00346065
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046248 / 00346063
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046248 / 00346063
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 VINT-I-U REF 01046246 / 00346061
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01046246 / 00346061
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Vint-I-U , 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SbmUepV3coQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 TRECE REF 01047509 / 00347325
Descripción:
Plaza de garaje de 11.85 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047509 / 00347325
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047508 / 00347324
Descripción:
Plaza de garaje de 11.85 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047508 / 00347324
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047507 / 00347323
Descripción:
Plaza de garaje de 11.15 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047507 / 00347323
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047506 / 00347322
Descripción:
Plaza de garaje de 12.15 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047506 / 00347322
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047505 / 00347321
Descripción:
Plaza de garaje de 11.25 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047505 / 00347321
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047504 / 00347320
Descripción:
Plaza de garaje de 11.25 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047504 / 00347320
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047503 / 00347319
Descripción:
Plaza de garaje de 10.8 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047503 / 00347319
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047502 / 00347318
Descripción:
Plaza de garaje de 12.25 m2 ubicada en Tarragona.

Referencia UE: 01047502 / 00347318
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047501 / 00347317
Descripción:
Plaza de garaje de 25.8 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047501 / 00347317
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047500 / 00347316
Descripción:
Plaza de garaje de 11.15 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047500 / 00347316
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047499 / 00347315
Descripción:
Plaza de garaje de 12.15 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047499 / 00347315
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZxRCUySrFTS2

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

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

Imagen no disponible

CL U REF 01047555 / 00347371
Descripción:
Trastero de 8.2 m2 anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01047555 / 00347371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047554 / 00347370
Descripción:
Trastero de 4.97 m2 anejo a vivienda en Tarragona.

Referencia UE: 01047554 / 00347370
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047552 / 00347368
Descripción:
Trastero de 5.58 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047552 / 00347368
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047550 / 00347366
Descripción:
Trastero de 5.34 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047550 / 00347366
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047548 / 00347364
Descripción:
Trastero de 5.44 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047548 / 00347364
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047546 / 00347362
Descripción:
Completar y revisar en la aplicación

Referencia UE: 01047546 / 00347362
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047545 / 00347361
Descripción:
Trastero de 6.83 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047545 / 00347361
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047543 / 00347359
Descripción:
Trastero de 5 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047543 / 00347359
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047541 / 00347357
Descripción:
Trastero de 4.93 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047541 / 00347357
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047539 / 00347355
Descripción:
Trastero de 4.5 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047539 / 00347355
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047537 / 00347353
Descripción:
Trastero de 4.93 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047537 / 00347353
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047535 / 00347351
Descripción:
Trastero de 7.95 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047535 / 00347351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047533 / 00347349
Descripción:
Trastero de 4.96 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047533 / 00347349
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047531 / 00347347
Descripción:
Trastero de 4.55 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047531 / 00347347
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047529 / 00347345
Descripción:
Trastero de 5.01 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047529 / 00347345
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047527 / 00347343
Descripción:
Trastero de 4.97 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047527 / 00347343
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047525 / 00347341
Descripción:
Trastero de 4.83 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047525 / 00347341
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047523 / 00347339
Descripción:
Trastero de 4.55 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047523 / 00347339
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047521 / 00347337
Descripción:
Trastero de 5.54 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047521 / 00347337
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 U REF 01047519 / 00347335
Descripción:
Trastero de 8.73 m2 ubicado en Tarragona.

Referencia UE: 01047519 / 00347335
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Cl U, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTs9ADQerdJ2

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

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

TRETZE REF 01019616 / 00311723
Descripción:
Piso en Tarragona de 49 metros cuadrados distribuidos
en dos dormitorios y un baño

Referencia UE: 01019616 / 00311723
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

TRETZE REF 01019615 / 00311722
Descripción:
Piso en Tarragona de 74 metros cuadrados distribuidos
en tres dormitorios y un baño

Referencia UE: 01019615 / 00311722
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

TRETZE REF 01019614 / 00311721
Descripción:
Piso en Tarragona de 49 metros cuadrados distribuidos
en dos dormitorios y un baño

Referencia UE: 01019614 / 00311721
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

TRETZE REF 01019613 / 00311720
Descripción:
Piso ubicado en Tretze, Tarragona, cuenta con tres
habitaciones y dos cuartos de baño

Referencia UE: 01019613 / 00311720
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

TRETZE REF 01019611 / 00311718
Descripción:
Piso en Tarragona de 38 metros cuadrados distribuidos
en un dormitorio y un baño

Referencia UE: 01019611 / 00311718
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

TRETZE REF 01019610 / 00311717
Descripción:
Piso en Tarragona de 28 metros cuadrados distribuidos
en un dormitorio y un baño

Referencia UE: 01019610 / 00311717
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Tretze, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9D3P5waP66T2

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

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

GAIA REF UE 01012433 / 00317337

Volver al índice

Descripción:
Piso en Tarragona con 3 dormitorios y 1 baño
con 63 metros cuadrados.

Referencia UE: 01012433 / 00317337
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: Gaià, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/otf6ijfwEyv

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047517 / 00347333
Descripción:
Vivienda de 85,25 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047517 / 00347333
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047516 / 00347332
Descripción:
Vivienda de 70,85 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047516 / 00347332
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047515 / 00347331
Descripción:
Vivienda de 72,75 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047515 / 00347331
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9
U2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047514 / 00347330
Descripción:
Vivienda de 85,25 m2 situado en calle Tretze en
Bonvavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047514 / 00347330
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047513 / 00347329
Descripción:
Vivienda de 70,85 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047513 / 00347329
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047512 / 00347328
Descripción:
Vivienda de 72,75 m2 situado en calle Tretze en
.Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047512 / 00347328
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047511 / 00347327
Descripción:
Vivienda de 85,25 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047511 / 00347327
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL TRECE REF 01047510 / 00347326
Descripción:
Vivienda de 70,85 m2 situado en calle Tretze en
Bonavista. Tarragona.

Referencia UE: 01047510 / 00347326
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Trece, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HKs4gWryk9U2

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

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

Imagen no disponible

CL VINT REF 01040298 / 00340135
Descripción:
Piso de 61 m2 construidos en Tarragona.

Referencia UE: 01040298 / 00340135
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tarragona
Dirección: C/ Vint, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GDxto7ccZ792

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

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

VIA AUGUSTA REF UE 01028980 / 00330239

Volver al índice

Descripción:
Piso de 4 habitaciones y 3 baños en Torredembarra.

Referencia UE: 01028980 / 00330239
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Vía Augusta 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Vk2qyoXG3w92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 GUAL GABARDOS REF UE 01001057 /
00301057
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001057 / 00301057
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001055 /
00301055
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001055 / 00301055
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001056 /
00301056
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001056 / 00301056
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001060 /
00301060
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001060 / 00301060
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001058 /
00301058
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001058 / 00301058
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001059 /
00301059
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001059 / 00301059
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001061 /
00301061
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001061 / 00301061
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001062 /
00301062
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001062 / 00301062
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001054 /
00301054
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001054 / 00301054
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001039 /
00301039
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001039 / 00301039
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001040 / 00301040
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001040 / 00301040
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001042 /
00301042
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001042 / 00301042
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001041 / 00301041
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001041 / 00301041
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001043 / 00301043
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001043 / 00301043
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001044 /
00301044
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001044 / 00301044
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001045 / 00301045
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001045 / 00301045
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001046 / 00301046
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001046 / 00301046
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001047 /
00301047
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001047 / 00301047
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001048 /
00301048
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001048 / 00301048
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001050 /
00301050
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001050 / 00301050
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001051 /
00301051
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001051 / 00301051
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001052 /
00301052
Descripción:
Piso de 85 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001052 / 00301052
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001037 /
00301037
Descripción:
Piso de 84 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001037 / 00301037
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001038 /
00301038
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001038 / 00301038
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001022 / 00301022
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001022 / 00301022
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001023 / 00301023
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001023 / 00301023
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001032 / 00301032
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001032 / 00301032
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001024 / 00301024
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001024 / 00301024
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001031 / 00301031
Descripción:
Piso de 84 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001031 / 00301031
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001033 / 00301033
Descripción:
Piso de 88 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001033 / 00301033
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001034 /
00301034
Descripción:
Piso de 87 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001034 / 00301034
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001035 /
00301035
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001035 / 00301035
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001036 / 00301036
Descripción:
Piso de 84 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001036 / 00301036
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001015 / 00301015
Descripción:
Piso de 89 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001015 / 00301015
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001016 / 00301016
Descripción:
Piso de 104 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001016 / 00301016
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001017 / 00301017
Descripción:
Piso de 82 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001017 / 00301017
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001018 / 00301018
Descripción:
Piso de 105 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001018 / 00301018
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001021 / 00301021
Descripción:
Piso de 84 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001021 / 00301021
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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

FRANCESC GUAL GABARDOS REF UE 01001019 /
00301019
Descripción:
Piso de 86 metros, con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Torredembarda.

Referencia UE: 01001019 / 00301019
Titularidad: Sareb
CCAA: Cataluña
Provincia: Tarragona
Municipio: Torredembarra
Dirección: Francesc Gual I Gabardos
VI-1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1oGUKXvEx72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 PAU CASALS REF 01048195 / 00348011
Descripción:
Vivienda de 162 m2 en la calle Pau Casals de la
localidad de Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048195 / 00348011
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C6p4P8whrBA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048194 / 00348010
Descripción:
Piso de 141 m2 en al calle Pau Casals de la localidad de
Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048194 / 00348010
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C6p4P8whrBA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048193 / 00348009
Descripción:
Piso de 122 m2 en la calle Pau Casals de Tortosa.
Tarragona.

Referencia UE: 01048193 / 00348009
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C6p4P8whrBA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048192 / 00348008
Descripción:
Piso de 161 m2 en la calle Pau Casals de Tortosa.
Tarragona.

Referencia UE: 01048192 / 00348008
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C6p4P8whrBA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048191 / 00348007
Descripción:
Piso de 99 m2 en la calle Pau Casals de la localidad de
Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048191 / 00348007
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048190 / 00348006
Descripción:
Piso de 78 m2 en la calle de Pau Casals de Tortosa.
Tarragona.

Referencia UE: 01048190 / 00348006
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048189 / 00348005
Descripción:
Piso de 99 m2 en la calle Pau Casals de la localidad de
Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048189 / 00348005
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048188 / 00348004
Descripción:
Piso de 97 m2 en la la calle Pau Casals de la localidad de
Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048188 / 00348004
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048185 / 00348001
Descripción:
Piso de 87 metros cuadrados ubicado en la calle Pau
Casals de la localidad de Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048185 / 00348001
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: Cl Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048184 / 00348000
Descripción:
Piso de 78 m2 situado en la calle Pau Casals de la
localidad de Tortosa. Tarragona.

Referencia UE: 01048184 / 00348000
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAU CASALS REF 01048183 / 00347999
Descripción:
Piso de 99 m2 ubicado en la calle Pau Casals de la
localidad de Tortosa.

Referencia UE: 01048183 / 00347999
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Tortosa
Dirección: C/ Pau Casals, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LcQLpE4MT482

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Cristòfol REF 01033836 / 00335694
Descripción:
Casa de 312 m2 en Ulldecona ,Tarragona. La vivienda
dispone de 6 dormitorios, salón, cocina independiente,
dos baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01033836 / 00335694
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Ulldecona
Dirección: Sant Cristòfol, 0031
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4adwy3Lsdtn

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

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

DUC CARDONA REF 01017146 / 00320867
Descripción:
Piso de 107 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Vandellos i L´Hospitalet de Linfant.

Referencia UE: 01017146 / 00320867
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vandellòs
Dirección: Duc Cardona, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ajxuqfdEx1N2

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047996 / 00347812
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047996 / 00347812
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047994 / 00347810
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047994 / 00347810
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047993 / 00347809
Descripción:
Plaza de garaje de 12.3 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047993 / 00347809
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047992 / 00347808
Descripción:
Plaza de garaje de 37 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047992 / 00347808
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047991 / 00347807
Descripción:
Plaza de garaje de 9 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047991 / 00347807
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047990 / 00347806
Descripción:
Plaza de garaje de 5 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047990 / 00347806
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

CL LLAPASA REF 01047989 / 00347805
Descripción:
Plaza de garaje de 37 m2 en Hospitalet del Infante.
Tarragona.

Referencia UE: 01047989 / 00347805
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Hospitalet De L´Infant
Dirección: C/ Llapasa, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L6wXRWKeDeq

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

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

Imagen no disponible

NOU REF 01031185 / 00331283
Descripción:
Vivienda de 58 m2 en la calle Nou en El Vendrell
..Tarragona.

Referencia UE: 01031185 / 00331283
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: Nou, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D9mnTxd5QHE2

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

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

MAR 0028 REF 00005041
Descripción:
Parcela urbanizable de 243.98 m² en El Vendrell.
Tarragona.

Referencia UE: 00005041
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: Mar 0028, 0028
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bRtUUmsuhvF2

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

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

L`OM REF 01027318 / 00328246
Descripción:
Vivienda de 49 m2 Carrer de L`Om en el Vendrell
.Tarragona.

Referencia UE: 01027318 / 00328246
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: L`Om, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aW458j43hq92

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MESTRE ANTICH REF 01044959 / 00344784
Descripción:
Piso de 166 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01044959 / 00344784
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ Mestre Antich, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c95wK4sAZRK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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/NOU, 63 ESCALERA B REF 01031741 / 00327738
Descripción:
Vivienda de 47 m2 calle Nou en El Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01031741 / 00327738
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ Nou, 63 Escalera B
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VHJfnDWS4nM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/NOU, 63 ESCALERA B REF 01027436 / 00327526
Descripción:
Vivienda de 59 m2 calle Nou en El Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01027436 / 00327526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ Nou, 63 Escalera B
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VHJfnDWS4nM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/NOU, 63 ESCALERA A REF 01032512 / 00335987
Descripción:
Vivienda de 50 m2 en Nou en El Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01032512 / 00335987
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ Nou, 63 Escalera A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VHJfnDWS4nM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/NOU, 63 ESCALERA A REF 01027592 / 00335123
Descripción:
Vivienda de 55 m2 en Nou en el Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01027592 / 00335123
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ Nou, 63 Escalera A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VHJfnDWS4nM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/ L#OM, 56 ESCALERA B REF 01032052 / 00327910
Descripción:
Vivienda de 62 m2 en L`Om en el Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01032052 / 00327910
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ L´Om, 56 Escalera B
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F88zDCqczDL2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/ L#OM, 56 ESCALERA A REF 01035507 / 00335672
Descripción:
Vivienda de 46 m2 en L`Om en el Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01035507 / 00335672
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ L´Om, 56 Escalera A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F88zDCqczDL2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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/ L#OM, 56 ESCALERA A REF 01032679 / 00334626
Descripción:
Vivienda de 63 m2 en L`Om en el Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01032679 / 00334626
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: C/ L´Om, 56 Escalera A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F88zDCqczDL2

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

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

BERGUEDA REF 01003956 / 00316858
Descripción:
Local de 160.3 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Referencia UE: 01003956 / 00316858
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: El Vendrell
Dirección: Bergueda, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tpe9mczwMCx

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

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

Imagen no disponible

TRES REF 01022104 / 00303232
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022104 / 00303232
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022102 / 00303230
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022102 / 00303230
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022101 / 00303229
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022101 / 00303229
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022100 / 00303228
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022100 / 00303228
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022093 / 00303221
Descripción:
Piso exterior luminoso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón comedor y cocina independiente. Calefacción
central frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022093 / 00303221
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022092 / 00303220
Descripción:
Piso exterior luminoso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón comedor y cocina independiente. Calefacción
central frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022092 / 00303220
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022091 / 00303219
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022091 / 00303219
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022090 / 00303218
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022090 / 00303218
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022089 / 00303217
Descripción:
Piso exterior luminoso de 3 habitaciones, 1 baño , 1
aseo, salón comedor y cocina independiente.
Calefacción central frio/calor. Plaza de parking y
trastero opcional

Referencia UE: 01022089 / 00303217
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022088 / 00303216
Descripción:
Piso exterior luminoso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón comedor y cocina independiente. Calefacción
central frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022088 / 00303216
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022087 / 00303215
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022087 / 00303215
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022086 / 00303214
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022086 / 00303214
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022084 / 00303212
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022084 / 00303212
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

TRES REF 01022083 / 00303211
Descripción:
Piso exterior luminoso de 2 habitaciones, 1 baño, salón
comedor y cocina independiente. Calefacción central
frío/calor. Plaza de parking y trastero opcional.

Referencia UE: 01022083 / 00303211
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Tarragona
Municipio: Vinyols I Els Arcs
Dirección: Tres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z3qgXHfod3K2

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

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

