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ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA ANGLES CL GIRONA Residencial Piso 01047800 / 00347616

GERONA ANGLES CL GIRONA Residencial Piso 01047799 / 00347615

GERONA AMER C/BARROCA Residencial Vivienda plurifamiliar 01038713 / 00338622

GERONA AMER C/ BARROCA Residencial Vivienda plurifamiliar 01038714 / 00338623

GERONA BESCANÓ CL MAJOR Suelo Solar 9584

GERONA BLANES CL SANT MARTIR Residencial Aparcamiento 01046420 / 00346236

GERONA BLANES CA LA GUIDO Residencial Piso 01018931 / 00321400

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049130 / 00348941

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049129 / 00348940

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049128 / 00348939

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049127 / 00348938

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049126 / 00348937

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049125 / 00348936

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Ático 01049124 / 00348935

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049123 / 00348934

GERONA BLANES CL BESOS Residencial Piso 01049122 / 00348933

GERONA BLANES MITJORN Residencial Casa 01002968 / 00316523

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021755 / 00302817

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021754 / 00302816

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021753 / 00302815

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021752 / 00302814

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021751 / 00302813

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021750 / 00302812

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021749 / 00302811

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021748 / 00302810

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021747 / 00302809

GERONA BLANES EBRE Residencial Piso 01021746 / 00302808

GERONA BLANES CL TORRENT DE SES VERNES Suelo Solar 9585

GERONA BLANES CL SANT MARTIR Residencial Piso 01046421 / 00346237

GERONA BLANES CL MOLLET Residencial Piso 01046623 / 00346439

GERONA BLANES CL MOLLET Residencial Piso 01046622 / 00346438

GERONA SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI L´AULINA Suelo Solar 8742

GERONA SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI L´AULINA Suelo Solar 8741

GERONA SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI L´AULINA Suelo Solar 8740

GERONA DAS CL MAYOR Residencial Vivienda plurifamiliar 01049146 / 00348957

GERONA FIGUERES MARIGNANE Residencial Piso 01019449 / 00321763

GERONA FIGUERES ESPOLLA 13 Suelo Solar 4725

GERONA FIGUERES CL PERALADA Residencial Piso 01046653 / 00346469

GERONA FIGUERES CL PERALADA Residencial Piso 01046652 / 00346468



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Piso 01021279 / 00315379

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Aparcamiento 01009498 / 00315356

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Aparcamiento 01009497 / 00315355

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Aparcamiento 01009495 / 00315353

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Aparcamiento 01009488 / 00315346

GERONA FIGUERES LLOGAIA Residencial Plaza de garaje 01009482 / 00315340

GERONA FIGUERES LA PAU Suelo Solar 1922

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037808 / 00337648

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037807 / 00337647

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037816 / 00337656

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037815 / 00337655

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037814 / 00337654

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037813 / 00337653

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037812 / 00337652

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037811 / 00337651

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037810 / 00337650

GERONA FIGUERES Carrer Tallaferro Residencial Piso 01037809 / 00337649

GERONA FONTANALS DE CERDANYA CL CADI Residencial Dúplex 01049166 / 00348977

GERONA FONTANALS DE CERDANYA CL CADI Residencial Vivienda unifamiliar 01049163 / 00348974

GERONA FONTANALS DE CERDANYA CL CADI Residencial Vivienda unifamiliar 01049160 / 00348971

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045545 / 00345361

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045544 / 00345360

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045478 / 00345293

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045473 / 00345288

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045471 / 00345286

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045470 / 00345285

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045469 / 00345284

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045467 / 00345282

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045466 / 00345281

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045465 / 00345280

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045464 / 00345279

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045456 / 00345271

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045452 / 00345267

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045450 / 00345265

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045449 / 00345264

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045448 / 00345263

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045447 / 00345262

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045444 / 00345259

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045443 / 00345258

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045442 / 00345257



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045441 / 00345256

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045440 / 00345255

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045436 / 00345251

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045435 / 00345250

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045434 / 00345249

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045433 / 00345248

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045432 / 00345247

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045431 / 00345246

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045430 / 00345245

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045427 / 00345242

GERONA GIRONA CL BESCANO Residencial Aparcamiento 01045518 / 00345333

GERONA GIRONA PUIGNEULOS Residencial Piso 01015808 / 00319838

GERONA GIRONA GÜELL Residencial Piso 01014437 / 00318883

GERONA GIRONA MONTSENY Residencial Piso 01015282 / 00319636

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045479 / 00345294

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045477 / 00345292

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045476 / 00345291

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045472 / 00345287

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045468 / 00345283

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045463 / 00345278

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045462 / 00345277

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045455 / 00345270

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045451 / 00345266

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045439 / 00345254

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045438 / 00345253

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045437 / 00345252

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Trastero 01045429 / 00345244

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Aparcamiento 01045428 / 00345243

GERONA GIRONA CL BESCANO Residencial Aparcamiento 01045522 / 00345337

GERONA GIRONA CL BESCANO Residencial Aparcamiento 01045516 / 00345331

GERONA GIRONA CL BESCANO Residencial Aparcamiento 01045514 / 00345329

GERONA GIRONA PEDRET Residencial Piso 01020813 / 00322540

GERONA GIRONA PUIGNEULOS Residencial Piso 01019847 / 00321952

GERONA GIRONA RIO GÜELL Residencial Piso 01015174 / 00319528

GERONA GIRONA MAÇANA Residencial Piso 01015038 / 00319392

GERONA GIRONA SANT NARCIS Residencial Piso 01014893 / 00319251

GERONA GIRONA RIU GÜELL Residencial Piso 01014882 / 00319240

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045492 / 00345307

GERONA GIRONA FRANCESC ARTAU Residencial Piso 01019230 / 00311364

GERONA GIRONA AV LLUIS PERICOT Residencial Piso 01048293 / 00348109



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA GIRONA BOTET I SISO Suelo 0 10079

GERONA GIRONA CL JOSEP AMETLER Residencial Aparcamiento 01048290 / 00348106

GERONA GIRONA CL JOSEP AMETLER Residencial Aparcamiento 01048285 / 00348101

GERONA GIRONA CL JOSEP AMETLER Residencial Piso 01048292 / 00348108

GERONA GIRONA CL VALENCIA Residencial Piso 01044802 / 00344627

GERONA GIRONA CL SANTA EUGENIA 82-86. LOCAL COMERCIAL Terciario Local Comercial 01052157 / 00351949

GERONA GIRONA RIERA BUGANTO Residencial Piso 01020847 / 00322548

GERONA GIRONA MASSANA Residencial Piso 01019576 / 00321863

GERONA GIRONA MAS BARRIL Residencial Piso 01013333 / 00317881

GERONA GIRONA AGUDES Residencial Piso 01015027 / 00319381

GERONA GIRONA FRANCESC ARTAU Residencial Aparcamiento 01008258 / 00311350

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045495 / 00345310

GERONA GIRONA BALANDRAU Residencial Piso 01014207 / 00318685

GERONA GIRONA Tomás Baraut Residencial Piso 01029501 / 00334527

GERONA GIRONA CL RUTLLA Residencial Dúplex 01043764 / 00343585

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045487 / 00345302

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045486 / 00345301

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045485 / 00345300

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045484 / 00345299

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045483 / 00345298

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045481 / 00345296

GERONA CAMPRODON Calle FREIXENET Residencial Piso 01038036 / 00338037

GERONA ISOVOL CL ESGLESIA Residencial Piso 01044067 / 00343888

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039743 / 00339617

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039751 / 00339625

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CL CAVALLERS Residencial Aparcamiento 01047580 / 00347396

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CL CAVALLERS Residencial Aparcamiento 01047578 / 00347394

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CL CAVALLERS Residencial Aparcamiento 01047576 / 00347392

GERONA LA BISBAL DEMPORDA MARQUES DE CRUILLES Residencial Piso 01021126 / 00322621

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CL GARBI Residencial Trastero 01052797 / 00352589

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CL GARBI Residencial Aparcamiento 01052796 / 00352588

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039764 / 00339638

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039760 / 00339634

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039758 / 00339632

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039757 / 00339631

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039754 / 00339628

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039753 / 00339627

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039750 / 00339624

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039749 / 00339623

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039765 / 00339639



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039748 / 00339622

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039747 / 00339621

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039746 / 00339620

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039745 / 00339619

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039744 / 00339618

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039742 / 00339616

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039741 / 00339615

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039739 / 00339613

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039738 / 00339612

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039737 / 00339611

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039736 / 00339610

GERONA LA BISBAL DEMPORDA CR CRUILLES Residencial Piso 01039735 / 00339609

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Dúplex 01049157 / 00348968

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Piso 01049154 / 00348965

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Piso 01049151 / 00348962

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Trastero 01049156 / 00348967

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Aparcamiento 01049155 / 00348966

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Trastero 01049153 / 00348964

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Aparcamiento 01049152 / 00348963

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Trastero 01049159 / 00348970

GERONA LLIVIA AV CATALUNYA Residencial Aparcamiento 01049158 / 00348969

GERONA LLIVIA Catalunya Residencial Piso 01035768 / 00334896

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048283 / 00348099

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048274 / 00348090

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048271 / 00348087

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048269 / 00348085

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048277 / 00348093

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Dúplex 01049285 / 00349096

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Dúplex 01049284 / 00349095

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Dúplex 01049283 / 00349094

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01049282 / 00349093

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01049281 / 00349092

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048282 / 00348098

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048281 / 00348097

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048280 / 00348096

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048279 / 00348095

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048278 / 00348094

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048276 / 00348092

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048275 / 00348091

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048273 / 00348089



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048272 / 00348088

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048270 / 00348086

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048268 / 00348084

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048267 / 00348083

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048266 / 00348082

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048265 / 00348081

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048264 / 00348080

GERONA LLAGOSTERA CL CARRILET Residencial Piso 01048263 / 00348079

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045635 / 00345451

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045634 / 00345450

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045633 / 00345449

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045632 / 00345448

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045631 / 00345447

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045630 / 00345446

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045629 / 00345445

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045628 / 00345444

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045627 / 00345443

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045626 / 00345442

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045625 / 00345441

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045624 / 00345440

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045623 / 00345439

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045622 / 00345438

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045621 / 00345437

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045620 / 00345436

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045619 / 00345435

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045618 / 00345434

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045617 / 00345433

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045616 / 00345432

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045615 / 00345431

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045614 / 00345430

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045613 / 00345429

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045612 / 00345428

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045611 / 00345427

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045610 / 00345426

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045609 / 00345425

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045608 / 00345424

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045607 / 00345423

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045606 / 00345422

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045605 / 00345421

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045604 / 00345420



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045603 / 00345419

GERONA LLANCA CL PILOTA Residencial Piso 01045602 / 00345418

GERONA LLORET DE MAR CL JOSEP LLUHI Residencial Trastero 01052072 / 00351864

GERONA MACANET DE LA SELVA CAP DE FALCO Residencial Casa 01002482 / 00316284

GERONA OLOT VOLCA PUIGASTROL Suelo Solar 7274

GERONA OLOT TOLEDO Residencial Piso 01014252 / 00318711

GERONA OLOT PIUS XII Residencial Piso 01021779 / 00322679

GERONA OLOT DEL ROSER Residencial Piso 01034273 / 00332697

GERONA OLOT C/ JURISTA JOAN PERE FONTANELLA 23 Suelo Solar 968

GERONA OLOT AMER Residencial Piso 01032074 / 00334707

GERONA OLOT AMER Residencial Piso 01029243 / 00334545

GERONA OLOT AMER Residencial Piso 01035265 / 00331810

GERONA OLOT AMER Residencial Piso 01036061 / 00329078

GERONA OLOT Abat Racimir, 9-11 Residencial Piso 01033479 / 00333054

GERONA PALAFRUGELL CL PALAMOS Residencial Piso 01046361 / 00346173

GERONA PALAFRUGELL CL ERNEST LLUCH Residencial Piso 01043191 / 00343012

GERONA PALAFRUGELL CL ERNEST LLUCH Residencial Piso 01043190 / 00343011

GERONA PALAFRUGELL CL ERNEST LLUCH Residencial Piso 01043189 / 00343010

GERONA PALAFRUGELL CL ERNEST LLUCH Residencial Piso 01043193 / 00343014

GERONA PALAMOS VICENÇ BOU Residencial Piso 01019095 / 00321531

GERONA PALAMOS LOPEZ PUIGCERVER Residencial Piso 01022354 / 00322702

GERONA PALAMOS LOPEZ PUIGCERVER Residencial Piso 01022353 / 00322701

GERONA PALAMOS PEDRO Residencial Piso 01022277 / 00322700

GERONA PALAMOS PEDRO Residencial Piso 01022275 / 00322698

GERONA PALAMOS LOPEZ PUIGCERVER Residencial Piso 01021371 / 00322670

GERONA PALAMOS PEDRO Residencial Piso 01022276 / 00322699

GERONA QUART CT GIRONA Residencial Piso 01049376 / 00349187

GERONA RIPOLL CT OLOT Residencial Piso 01048368 / 00348180

GERONA RIPOLL CT OLOT Residencial Piso 01048367 / 00348179

GERONA RIPOLL CT OLOT Residencial Piso 01048366 / 00348178

GERONA RIPOLL CT OLOT Residencial Piso 01048365 / 00348177

GERONA ROSES La Selva Residencial Piso 01029484 / 00331132

GERONA SALT ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01014380 / 00318826

GERONA SALT MAJOR Residencial Piso 01014359 / 00318805

GERONA SALT SANT DIONIS Residencial Piso 01020547 / 00322358

GERONA SALT ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01015330 / 00319675

GERONA SALT MAJOR Residencial Piso 01012759 / 00317578

GERONA SALT JOSEP MARIA DE SEGARRA Residencial Piso 01016039 / 00320035

GERONA SALT CATALUNYA Residencial Piso 01032402 / 00327905

GERONA SALT ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01015628 / 00319801



Activos con Incidencia: Índice
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GERONA SALT ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01014782 / 00319142

GERONA SALT ESTEVE VILA Residencial Piso 01032139 / 00333336

GERONA SALT CATALUNYA Terciario Local Comercial 01032747 / 00334536

GERONA SALT ESTEVE VILA Residencial Piso 01032139 / 00333336

GERONA SALT CATALUNYA Terciario Local Comercial 01032747 / 00334536

GERONA SANT FELIU DE GUIXOLS PONTEVEDRA Residencial Piso 01019865 / 00321970

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8645

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8640

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8639

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8638

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8634

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8632

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8630

GERONA SANT JULIA DE RAMIS BATERIA Suelo 0 8629

GERONA SARRIA DE TER CL MONTAGUT Residencial Piso 01042543 / 00342364

GERONA SILS CL ANTON SALA CORNADO Residencial Chalet Pareado 01049563 / 00349374

GERONA SILS CL ANTON SALA CORNADO Residencial Chalet Pareado 01049562 / 00349373

GERONA SILS CL CARDONER Residencial Vivienda unifamiliar 01048196 / 00348012

GERONA LA TALLADA DEMPORDA CL NOU Residencial Vivienda unifamiliar 01047929 / 00347745

GERONA LA TALLADA DEMPORDA CL NOU Residencial Vivienda unifamiliar 01047930 / 00347746

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01028873 / 00331719

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Aparcamiento 01035496 / 00333954

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Aparcamiento 01032828 / 00330176

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01033446 / 00327617

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01031411 / 00328126

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01028430 / 00334955

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01028197 / 00328397

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01027311 / 00332137

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Aparcamiento 01032782 / 00328609

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Aparcamiento 01031232 / 00333468

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Aparcamiento 01029512 / 00330411

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01033126 / 00327274

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01032566 / 00335109

LÉRIDA ALCARRAS Devesa, esquina calle Fraga Residencial Piso 01030970 / 00333493

LÉRIDA ALCARRAS Devesa Residencial Aparcamiento 01030165 / 00334550

LÉRIDA ALCARRAS Devesa Residencial Piso 01034436 / 00331107

LÉRIDA ALCARRAS DEVESA Residencial Piso 01033188 / 00335228

LÉRIDA ALCARRAS Devesa Residencial Piso 01031797 / 00334498

LÉRIDA ALCARRAS Devesa Residencial Piso 01027633 / 00327759

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01035298 / 00330260



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01033241 / 00328813

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01030320 / 00329316

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01030007 / 00329473

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01029362 / 00327866

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01029249 / 00327266

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01028618 / 00328732

LÉRIDA ALCARRAS C/Major Residencial Trastero 01027805 / 00334125

LÉRIDA ALCARRAS Devesa Residencial Piso 01031975 / 00335696

LÉRIDA ANGLESOLA ANSELM CLAVE Suelo Solar 2169

LÉRIDA ALGUAIRE MOLI Suelo Solar 9589

LÉRIDA ARTESA DE LLEIDA CL SOLSONES Residencial Vivienda plurifamiliar 01045732 / 00345548

LÉRIDA BALAGUER CL FRANCES MACIA Residencial Piso 01044947 / 00344772

LÉRIDA BELLPUIG AV LLEIDA Terciario Nave 01050449 / 00350241

LÉRIDA BELLPUIG ISABEL DE CASANOVAS Suelo Solar 2713

LÉRIDA BELLPUIG LLEIDA Suelo 0 10197

LÉRIDA BELLPUIG AV LLEIDA Terciario Nave 01050449 / 00350241

LÉRIDA CANEJAN SANT SERNILH Residencial Vivienda unifamiliar 01003278 / 00302840

LÉRIDA CERVERA MANRESA Residencial Trastero 01011525 / 00317185

LÉRIDA GUISSONA VERGE DEL CLAUSTRE Residencial Piso 01015374 / 00319682

LÉRIDA GUISSONA CATALUNYA Residencial Casa 01003273 / 00302994

LÉRIDA GUISSONA CATALUNYA Residencial Casa 01003272 / 00302993

LÉRIDA GUISSONA CATALUNYA Residencial Casa 01003271 / 00302992

LÉRIDA GUISSONA CATALUNYA Residencial Casa 01003269 / 00302990

LÉRIDA GUISSONA VERGE DEL CLAUSTRE Residencial Piso 01014178 / 00318656

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Piso 01014678 / 00307542

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Piso 01014680 / 00307544

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041772 / 00341593

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041767 / 00341588

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041766 / 00341587

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041763 / 00341584

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041760 / 00341581

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Aparcamiento 01041811 / 00341632

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Aparcamiento 01041808 / 00341629

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Aparcamiento 01041807 / 00341628

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Aparcamiento 01041801 / 00341622

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Trastero 01011759 / 00307540

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Trastero 01011758 / 00307539

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Trastero 01011757 / 00307538

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Aparcamiento 01009347 / 00307536

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Aparcamiento 01009346 / 00307535



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Aparcamiento 01009345 / 00307534

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL BELLAVIA Residencial Piso 01041113 / 00340935

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Aparcamiento 01041773 / 00341594

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR INDUSTRIA Residencial Piso 01014679 / 00307543

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR PS Josep Borrell i Fontelles Residencial Piso 01041969 / 00341790

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR PS Josep Borrell i Fontelles Residencial Piso 01041961 / 00341782

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR PS Josep Borrell i Fontelles Residencial Piso 01041960 / 00341781

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Piso 01041793 / 00341614

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Piso 01041780 / 00341601

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Piso 01041775 / 00341596

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Piso 01041774 / 00341595

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041748 / 00341569

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041746 / 00341567

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041745 / 00341566

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041743 / 00341564

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041740 / 00341561

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004640 / 00309350

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004638 / 00309348

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004637 / 00309347

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004636 / 00309346

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004635 / 00309345

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004634 / 00309344

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004633 / 00309343

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004632 / 00309342

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004631 / 00309341

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004630 / 00309340

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004628 / 00309338

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004627 / 00309337

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004626 / 00309336

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004624 / 00309334

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004623 / 00309333

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004622 / 00309332

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004621 / 00309331

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004620 / 00309330

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004619 / 00309329

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004618 / 00309328

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004617 / 00309327

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004616 / 00309326

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004615 / 00309325

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004612 / 00309322



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004611 / 00309321

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004610 / 00309320

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004609 / 00309319

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004608 / 00309318

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004607 / 00309317

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004606 / 00309316

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004605 / 00309315

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004604 / 00309314

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004603 / 00309313

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004602 / 00309312

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004601 / 00309311

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004600 / 00309310

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004598 / 00309308

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004597 / 00309307

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Terciario Local Comercial 01043068 / 00342889

LÉRIDA LLEIDA Vila de Foix nº4,oficines nºs 1,2 i 3 Terciario Local Comercial 01032071 / 00334733

LÉRIDA LLEIDA Vila de Foix nº4,oficines nºs 1,2 i 3 Terciario Local Comercial 01028185 / 00333889

LÉRIDA LLEIDA REUS Residencial Piso 01021197 / 00322662

LÉRIDA LLEIDA MANUEL DE MONTSUAR Residencial Piso 01021114 / 00322609

LÉRIDA LLEIDA NORD Residencial Piso 01015157 / 00319511

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01043067 / 00342888

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01043066 / 00342887

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01043065 / 00342886

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01043064 / 00342885

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01043063 / 00342884

LÉRIDA LLEIDA CL EMILI PUJOL Residencial Piso 01039729 / 00339603

LÉRIDA LLEIDA PRAT DE LA RIBA Residencial Piso 01020112 / 00322084

LÉRIDA LLEIDA ISAAC ALBENIZ Residencial Piso 01016969 / 00320690

LÉRIDA LLEIDA FONTANET Suelo En Gestión 2933

LÉRIDA LLEIDA Comtes d Urgell Residencial Aparcamiento 01035402 / 00335549

LÉRIDA LLEIDA Comtes d Urgell Residencial Aparcamiento 01033173 / 00332274

LÉRIDA LLEIDA CL SANT ANASTASI Residencial Piso 01049443 / 00349254

LÉRIDA LLEIDA CL DEL CARMEN Residencial Piso 01048360 / 00348176

LÉRIDA LLEIDA CL DE RAFAEL ALBERTI Residencial Piso 01043155 / 00342976

LÉRIDA LLEIDA CL ALFRED PEREÑA Residencial Piso 01048372 / 00348184

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046651 / 00346467

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046650 / 00346466

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046649 / 00346465

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046647 / 00346463

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046646 / 00346462



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046645 / 00346461

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046644 / 00346460

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046643 / 00346459

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046642 / 00346458

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046641 / 00346457

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046640 / 00346456

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046639 / 00346455

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046638 / 00346454

LÉRIDA LLEIDA PEARSON 23 Suelo Solar 5030

LÉRIDA LLEIDA Paer Casanovas Residencial Piso 01033006 / 00330578

LÉRIDA LLEIDA FONTANET PARTIDA VILANOVETA Suelo En Gestión 1833

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046648 / 00346464

LÉRIDA LLEIDA AV GARRIGUES Residencial Piso 01046637 / 00346453

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012264 / 00309394

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012262 / 00309392

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012261 / 00309391

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012260 / 00309390

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012259 / 00309389

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012258 / 00309388

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012257 / 00309387

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012256 / 00309386

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012255 / 00309385

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012254 / 00309384

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012253 / 00309383

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012252 / 00309382

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012251 / 00309381

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012250 / 00309380

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012248 / 00309378

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012247 / 00309377

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012246 / 00309376

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012245 / 00309375

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012244 / 00309374

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012243 / 00309373

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012242 / 00309372

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012241 / 00309371

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012240 / 00309370

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012239 / 00309369

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012238 / 00309368

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012236 / 00309366

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012235 / 00309365



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012234 / 00309364

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012233 / 00309363

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012232 / 00309362

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012231 / 00309361

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012230 / 00309360

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012229 / 00309359

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012228 / 00309358

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012227 / 00309357

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012226 / 00309356

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012225 / 00309355

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012224 / 00309354

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012222 / 00309352

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Piso 01012221 / 00309351

LÉRIDA LLEIDA EUSKADI Residencial Aparcamiento 01004614 / 00309324

LÉRIDA LLEIDA ALFES Residencial Piso 01019579 / 00321866

LÉRIDA LLEIDA GIRONA Residencial Piso 01035675 / 00330369

LÉRIDA MOLLERUSSA PARTIDA LA PLANA Suelo 0 10198

LÉRIDA MOLLERUSSA BARCELONA Residencial Trastero 01011213 / 00317165

LÉRIDA MOLLERUSSA BARCELONA Residencial Trastero 01011212 / 00317164

LÉRIDA MOLLERUSSA BARCELONA Residencial Trastero 01011211 / 00317163

LÉRIDA ROSSELLO CALLE CARRASCO I FORMIGUERA Residencial Piso 01036768 / 00336768

LÉRIDA ROSSELLÓ SOL 6, 8 Suelo Solar 4939

LÉRIDA CASTELLCIUTAT Industrial Lleteries,Carretera LLeida a Puigcerdá Terciario Nave 01030763 / 00328103

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039804 / 00339672

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039800 / 00339670

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039798 / 00339669

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039796 / 00339668

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039795 / 00339667

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039789 / 00339663

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039788 / 00339662

LÉRIDA TARREGA CL SANT ELOI Residencial Piso 01039787 / 00339661

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048705 / 00348516

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048702 / 00348513

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048699 / 00348510

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048696 / 00348507

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048693 / 00348504

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Dúplex 01048672 / 00348483

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Dúplex 01048669 / 00348480

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048666 / 00348477

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048663 / 00348474



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048660 / 00348471

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048657 / 00348468

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048654 / 00348465

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL IGLESIA Residencial Piso 01048651 / 00348462

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048648 / 00348459

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048690 / 00348501

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048687 / 00348498

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048684 / 00348495

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Dúplex 01048681 / 00348492

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048678 / 00348489

LÉRIDA TORRES DE SEGRE CL BONAIRE Residencial Piso 01048675 / 00348486

LÉRIDA TORRES DE SEGRE VALL  D'ARAN Suelo Solar 1222

LÉRIDA TORREFARRERA C/ VALL D`ARAN 0015 Suelo Solar 4430

LÉRIDA TORREFARRERA C/ VALL D`ARAN 0013 Suelo Solar 4733

LÉRIDA VALLFOGONA DE BALAGUER CL BALAGUER Residencial Vivienda plurifamiliar 01051316 / 00351108

LÉRIDA VALLFOGONA DE BALAGUER CL BALAGUER Residencial Vivienda plurifamiliar 01051315 / 00351107

LÉRIDA VALLFOGONA DE BALAGUER CL BALAGUER Residencial Vivienda plurifamiliar 01051314 / 00351106

LÉRIDA VALLFOGONA DE BALAGUER CL BALAGUER Residencial Vivienda plurifamiliar 01051313 / 00351105

LÉRIDA VALLFOGONA DE BALAGUER CL BALAGUER Residencial Vivienda plurifamiliar 01051312 / 00351104

LÉRIDA VILAGRASSA TARREGA Residencial Casa 01003274 / 00316719

LÉRIDA MOLLERUSSA BARCELONA Residencial Piso 01019530 / 00321833

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017630 / 00310177

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017629 / 00310176

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017625 / 00310172

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017624 / 00310171

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017623 / 00310170

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017622 / 00310169

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017621 / 00310168

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Loft 01017620 / 00310167

TARRAGONA ALCANAR C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA Residencial Piso 01017619 / 00310166

TARRAGONA AMPOSTA CL ENCANYISSADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01048436 / 00348247

TARRAGONA AMPOSTA CL ENCANYISSADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01048437 / 00348248

TARRAGONA AMPOSTA CL TANCADA Residencial Vivienda unifamiliar 01048438 / 00348249

TARRAGONA AMPOSTA CL TANCADA Residencial Vivienda unifamiliar 01048439 / 00348250

TARRAGONA AMPOSTA CL TANCADA Residencial Vivienda unifamiliar 01048440 / 00348251

TARRAGONA AMPOSTA CL ENCANYISSADA Residencial Vivienda unifamiliar 01048435 / 00348246

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Vivienda plurifamiliar 01044742 / 00344567

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Vivienda plurifamiliar 01044734 / 00344559

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Vivienda plurifamiliar 01044741 / 00344566

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017357 / 00310242



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017333 / 00310241

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017332 / 00310240

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017331 / 00310239

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017330 / 00310238

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017329 / 00310237

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017328 / 00310236

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017327 / 00310235

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017326 / 00310234

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017325 / 00310233

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017324 / 00310232

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017323 / 00310231

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017322 / 00310230

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017321 / 00310229

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017320 / 00310228

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017319 / 00310227

TARRAGONA BITEM DEL SUD Residencial Piso 01017318 / 00310226

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017317 / 00310225

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017316 / 00310224

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017315 / 00310223

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017314 / 00310222

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017313 / 00310221

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017312 / 00310220

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017311 / 00310219

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017310 / 00310218

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017309 / 00310217

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017308 / 00310216

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017307 / 00310215

TARRAGONA BITEM DE LES ESCOLES Residencial Piso 01017306 / 00310214

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006668 / 00310213

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006667 / 00310212

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006666 / 00310211

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006664 / 00310209

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006663 / 00310208

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006662 / 00310207

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006661 / 00310206

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006660 / 00310205

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006659 / 00310204

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006658 / 00310203

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006657 / 00310202

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006656 / 00310201



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006655 / 00310200

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006654 / 00310199

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006653 / 00310198

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006652 / 00310197

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006651 / 00310196

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006650 / 00310195

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006649 / 00310194

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006648 / 00310193

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006647 / 00310192

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006646 / 00310191

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006645 / 00310190

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006644 / 00310189

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006643 / 00310188

TARRAGONA BITEM SANT VICTOR Residencial Aparcamiento 01006642 / 00310187

TARRAGONA CALAFELL CUSPIDE Residencial Piso 01020388 / 00322251

TARRAGONA CALAFELL CL BAIX PENEDES Residencial Casa 01045743 / 00345559

TARRAGONA CALAFELL CL MAJOR Residencial Piso 01046429 / 00346245

TARRAGONA CALAFELL MARITIM SANT JOAN DE DEU Residencial Piso 01019589 / 00321874

TARRAGONA CALAFELL SUD ESTONIA Suelo Solar 1333

TARRAGONA CAMBRILS CL XALET DEL BAU Terciario Oficina 01048300 / 00348116

TARRAGONA CAMBRILS EXTREMADURA Residencial Piso 01021094 / 00322595

TARRAGONA CAMBRILS DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Piso 01029492 / 00334101

TARRAGONA CAMBRILS DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Piso 01034647 / 00330004

TARRAGONA CAMBRILS DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Piso 01035647 / 00327806

TARRAGONA CAMBRILS CL AUGUSTE RENOIR Residencial Vivienda plurifamiliar 01040100 / 00339965

TARRAGONA CAMBRILS CL AUGUSTE RENOIR Residencial Vivienda plurifamiliar 01040099 / 00339964

TARRAGONA CAMBRILS CL AUGUSTE RENOIR Residencial Vivienda plurifamiliar 01040098 / 00339963

TARRAGONA CAMBRILS CL AUGUSTE RENOIR Residencial Vivienda plurifamiliar 01040097 / 00339962

TARRAGONA CAMBRILS CL AUGUSTE RENOIR Residencial Vivienda plurifamiliar 01040095 / 00339960

TARRAGONA CAMBRILS Cam¡ del Cavet de Barenys s/n Suelo En Gestión 928

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052811 / 00352603

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052937 / 00352729

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052917 / 00352709

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052899 / 00352691

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052941 / 00352733

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052940 / 00352732

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052938 / 00352730

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052935 / 00352727

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052934 / 00352726

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052932 / 00352724



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052931 / 00352723

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052929 / 00352721

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052928 / 00352720

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052926 / 00352718

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052925 / 00352717

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052923 / 00352715

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052922 / 00352714

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052920 / 00352712

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052919 / 00352711

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052916 / 00352708

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052914 / 00352706

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052913 / 00352705

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052911 / 00352703

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052910 / 00352702

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052908 / 00352700

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052907 / 00352699

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052905 / 00352697

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052904 / 00352696

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052902 / 00352694

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052901 / 00352693

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052898 / 00352690

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052896 / 00352688

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052895 / 00352687

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052893 / 00352685

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052892 / 00352684

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052890 / 00352682

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052889 / 00352681

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052887 / 00352679

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052886 / 00352678

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052884 / 00352676

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052883 / 00352675

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052881 / 00352673

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052880 / 00352672

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052878 / 00352670

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052877 / 00352669

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052875 / 00352667

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052874 / 00352666

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052872 / 00352664

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052871 / 00352663

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052869 / 00352661



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052868 / 00352660

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052866 / 00352658

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052865 / 00352657

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052863 / 00352655

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052862 / 00352654

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052860 / 00352652

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052859 / 00352651

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052857 / 00352649

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052856 / 00352648

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052854 / 00352646

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052853 / 00352645

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052851 / 00352643

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052850 / 00352642

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052848 / 00352640

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052847 / 00352639

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052845 / 00352637

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052844 / 00352636

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052844 / 00352636

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052841 / 00352633

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052839 / 00352631

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052838 / 00352630

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052836 / 00352628

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052835 / 00352627

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052833 / 00352625

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052832 / 00352624

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052830 / 00352622

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052829 / 00352621

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052827 / 00352619

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052826 / 00352618

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052824 / 00352616

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052823 / 00352615

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052821 / 00352613

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052820 / 00352612

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052819 / 00352611

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052818 / 00352610

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052817 / 00352609

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052816 / 00352608

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052815 / 00352607

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052814 / 00352606

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052813 / 00352605



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052812 / 00352604

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052810 / 00352602

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Aparcamiento 01052809 / 00352601

TARRAGONA CONSTANTI GAVARRES 6B Suelo En Gestión 865

TARRAGONA CREIXELL PINETELL PP XIII-SINIES NORD-PC.F4 Suelo En Gestión 1072

TARRAGONA CUNIT CONCA DE BARBERA Residencial Piso 01014659 / 00319030

TARRAGONA EL VENDRELL SANT XAVIER Residencial Piso 01014384 / 00318830

TARRAGONA EL VENDRELL MONTSIA Residencial Piso 01016161 / 00320149

TARRAGONA EL VENDRELL RIBERA D'EBRE Residencial Piso 01017290 / 00310278

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011887 / 00315596

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011442 / 00315595

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011440 / 00315593

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011439 / 00315592

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011438 / 00315591

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011389 / 00315588

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Trastero 01011388 / 00315587

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Aparcamiento 01009571 / 00315578

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Aparcamiento 01008785 / 00315577

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Aparcamiento 01008783 / 00315575

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Aparcamiento 01008782 / 00315574

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Aparcamiento 01008781 / 00315573

TARRAGONA EL VENDRELL CONFLENT Residencial Piso 01018922 / 00321391

BARCELONA FOGARS DE TORDERA CALLE TARRAGONA Residencial Casa 01036781 / 00336782

TARRAGONA L'ALBIOL CL DRAGO Residencial Vivienda unifamiliar 01041996 / 00341817

TARRAGONA L'AMPOLLA CL RAMON LLULL Residencial Piso 01050854 / 00350646

TARRAGONA L'AMPOLLA CL RAMON LLULL Residencial Piso 01050853 / 00350645

TARRAGONA L'AMPOLLA CL RAMON LLULL Residencial Piso 01050852 / 00350644

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Aparcamiento 01044708 / 00344533

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044707 / 00344532

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044731 / 00344556

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044725 / 00344550

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044722 / 00344547

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044719 / 00344544

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044716 / 00344541

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044710 / 00344535

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044704 / 00344529

TARRAGONA L'ARBOÇ AV GENERALITAT DE CATALUNYA Residencial Trastero 01044713 / 00344538

TARRAGONA LA BISBAL DEL PENEDES AV GENERALITAT Residencial Vivienda plurifamiliar 01049446 / 00349257

TARRAGONA LA BISBAL DEL PENEDES AV BAIX PENEDES Residencial Vivienda plurifamiliar 01049445 / 00349256

TARRAGONA LA BISBAL DEL PENEDES AV BAIX PENEDES Residencial Vivienda plurifamiliar 01049444 / 00349255



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA LA BISBAL DEL PENEDES CL LUGO Residencial Vivienda plurifamiliar 01043835 / 00343656

TARRAGONA LA CANONJA AV FLORIDA Residencial Piso 01041420 / 00341242

TARRAGONA LA POBLA DE MAFUMET CL JOAN MARAGALL Residencial Piso 01043178 / 00342999

TARRAGONA LA POBLA DE MAFUMET CLOS Residencial Piso 01017349 / 00310304

TARRAGONA LA POBLA DE MONTORNES CL LA ROSA Residencial Chalet Pareado 01050353 / 00350145

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP HOSPITAL Residencial Piso 01020144 / 00322111

TARRAGONA L'ARBOC VIA AUGUSTA Residencial Piso 01019772 / 00321947

TARRAGONA LLORENC DEL PENEDES CL PONENT Residencial Vivienda unifamiliar 01040542 / 00340377

TARRAGONA MONTBRIO DEL CAMP PARTIDA CAMPASOS Residencial Casa 01002547 / 00316341

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP MEDITERRANI Residencial Trastero 01011898 / 00315789

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044873 / 00344698

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044872 / 00344697

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044871 / 00344696

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044870 / 00344695

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044869 / 00344694

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV DR JOSEP SAGARRA Residencial Piso 01044868 / 00344693

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP DEL DEU SET - URB LOS RANCHOS Y PABLO AZAHAR Residencial Piso 01017027 / 00320748

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP CL DELS MASETS Residencial Vivienda unifamiliar 01045274 / 00345089

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP CL DE LA PALMA NEGRA Residencial Vivienda plurifamiliar 01045275 / 00345090

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP CL VALL D'ARAN Residencial Casa 01042843 / 00342664

TARRAGONA MONTBRIO DEL CAMP CALLE SECTOR PAU 2 Residencial Casa 01038031 / 00338032

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV. CADIZ - MIAMI PLAYA Residencial Piso 01038284 / 00338281

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV. CADIZ - MIAMI PLAYA Residencial Piso 01038282 / 00338279

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV. CADIZ - MIAMI PLAYA Residencial Piso 01038280 / 00338277

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV. CADIZ - MIAMI PLAYA Residencial Piso 01038276 / 00338273

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022169 / 00303334

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022167 / 00303332

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022166 / 00303331

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022165 / 00303330

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022164 / 00303329

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022163 / 00303328

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022160 / 00303325

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022159 / 00303324

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022158 / 00303323

TARRAGONA MORA DEBRE GARDENIA Residencial Piso 01022157 / 00303322

TARRAGONA MORA DEBRE MORA DÉBRE, CAMI SANT JERONI Residencial Piso 01036826 / 00336826

TARRAGONA MORA DEBRE CL LA BARCA Residencial Casa 01038352 / 00338349

TARRAGONA MORA DEBRE CL LA BARCA Residencial Casa 01038351 / 00338348

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042822 / 00342643

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042821 / 00342642



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042820 / 00342641

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042819 / 00342640

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042818 / 00342639

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042817 / 00342638

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042823 / 00342644

TARRAGONA MORA LA NOVA CL ONZE SETEMBRE Residencial Piso 01042816 / 00342637

TARRAGONA PERAFORT MIG 14 Suelo Solar 5274

TARRAGONA QUEROL Mas Bermell, C/ Estatut Parc. 60-E Residencial Piso 01031505 / 00328741

TARRAGONA REUS PERE DE LLUNA Terciario Nave 01004216 / 00316925

TARRAGONA REUS CL PERE DE LLUNA Residencial Piso 01049888 / 00349680

TARRAGONA REUS CL PERE DE LLUNA Residencial Piso 01049887 / 00349679

TARRAGONA REUS CL PERE DE LLUNA Residencial Piso 01049886 / 00349678

TARRAGONA REUS CL PERE DE LLUNA Residencial Piso 01049885 / 00349677

TARRAGONA REUS CL PERE DE LLUNA Residencial Piso 01049884 / 00349676

TARRAGONA REUS CL CARRASCO I FORMIGUERA Residencial Piso 01049883 / 00349675

TARRAGONA REUS CL CARRASCO I FORMIGUERA Residencial Piso 01049882 / 00349674

TARRAGONA REUS BISBE GRAU Residencial Piso 01019110 / 00321546

TARRAGONA REUS PRESIDENT MACIA Residencial Piso 01020524 / 00322341

TARRAGONA REUS CANTABRIC Residencial Piso 01020592 / 00322398

TARRAGONA REUS CL FLIX Residencial Vivienda plurifamiliar 01044577 / 00344402

TARRAGONA REUS Sant Gaietá Residencial Piso 01001540 / 00301540

TARRAGONA REUS ALCOVER Residencial Piso 01017151 / 00320872

TARRAGONA RODA DE BARA CALAF Residencial Casa 01003024 / 00316559

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP AV. CADIZ - MIAMI PLAYA Residencial Piso 01038278 / 00338275

TARRAGONA ROQUETES CL DEL SOL Residencial Casa 01051509 / 00351301

TARRAGONA ROQUETES CL DEL SOL Residencial Casa 01051508 / 00351300

TARRAGONA SALOU VIRGEN DEL PILAR Terciario Local 01003921 / 00316836

TARRAGONA SALOU TARRAGONA Residencial Piso 01017745 / 00321207

TARRAGONA SALOU PARTIDA EMPRIUS SECTOR 4 Suelo En Gestión 947

TARRAGONA TARRAGONA PALLARESOS Residencial Piso 01016786 / 00320507

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA CL MENDEZ NUÑEZ Residencial Aparcamiento 01045813 / 00345629

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA CL MENDEZ NUÑEZ Residencial Aparcamiento 01043181 / 00343002

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010008 / 00303292

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010007 / 00303291

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010006 / 00303290

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010005 / 00303289

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010004 / 00303288

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010003 / 00303287

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010002 / 00303286

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010001 / 00303285



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01010000 / 00303284

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009999 / 00303283

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009998 / 00303282

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009997 / 00303281

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009996 / 00303280

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009995 / 00303279

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009994 / 00303278

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009993 / 00303277

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009992 / 00303276

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009991 / 00303275

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009990 / 00303274

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Residencial Aparcamiento 01009989 / 00303273

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA SANT JOSEP Suelo En Gestión 892

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA JOAN TIBAU Terciario Local 01004084 / 00303272

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA CL MENDEZ NUÑEZ Residencial Piso 01045814 / 00345630

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042365 / 00342186

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042364 / 00342185

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042362 / 00342183

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042361 / 00342182

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042359 / 00342180

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042358 / 00342179

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042357 / 00342178

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042355 / 00342176

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042354 / 00342175

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042353 / 00342174

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042352 / 00342173

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042351 / 00342172

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042350 / 00342171

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042349 / 00342170

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042348 / 00342169

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042347 / 00342168

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042344 / 00342165

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042341 / 00342162

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042339 / 00342160

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042338 / 00342159

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042335 / 00342156

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042334 / 00342155

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042333 / 00342154

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042332 / 00342153

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042331 / 00342152



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042330 / 00342151

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042329 / 00342150

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Aparcamiento 01042327 / 00342148

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA AV BALADA Residencial Piso 01042313 / 00342134

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA LLEVANT Residencial Aparcamiento 01008457 / 00311656

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA LLEVANT Residencial Aparcamiento 01008456 / 00311655

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA LLEVANT Residencial Aparcamiento 01008455 / 00311654

TARRAGONA SANT JAUME DENVEJA LLEVANT Residencial Aparcamiento 01008454 / 00311653

TARRAGONA SANT JAUME DELS DOMENYS CL SANT ANTONI Residencial Vivienda plurifamiliar 01038303 / 00338300

TARRAGONA SANT JAUME DELS DOMENYS CL SANT ANTONI Residencial Vivienda plurifamiliar 01038302 / 00338299

TARRAGONA SANT JAUME DELS DOMENYS CL SANT ANTONI Residencial Vivienda plurifamiliar 01038301 / 00338298

TARRAGONA SARRAL SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. Residencial Piso 01035855 / 00331226

TARRAGONA SARRAL SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. Residencial Piso 01033719 / 00328685

TARRAGONA SARRAL SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. Residencial Piso 01030791 / 00328460

TARRAGONA SARRAL SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. Residencial Piso 01031603 / 00335379

TARRAGONA SEGUR DE CALAFELL Alemania Residencial Piso 01033658 / 00332134

TARRAGONA CALAFELL MARITIMO 279 Suelo Solar 4878

TARRAGONA CALAFELL MARITIM DE SAN JOAN DE DEU 245 Suelo Solar 4516

TARRAGONA SEGUR DE CALAFELL AV ESPAÑA 10 ES 1 P 1 IZQ Residencial Piso 01036376 / 00336376

TARRAGONA SEGUR DE CALAFELL AV ESPANYA 10 Es:1 Pl:02 Pt:DR Residencial Piso 01036377 / 00336377

TARRAGONA CALAFELL AUSTRIA 22 Suelo Solar 5127

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040313 / 00340143

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040311 / 00340142

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040307 / 00340140

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040305 / 00340139

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040301 / 00340137

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046263 / 00346078

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046261 / 00346076

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046259 / 00346074

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046257 / 00346072

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046255 / 00346070

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046253 / 00346068

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046249 / 00346064

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046247 / 00346062

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT-I-U Residencial Piso 01046245 / 00346060

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040303 / 00340138

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040299 / 00340136

TARRAGONA TARRAGONA CL JOSEP FLORESVI I GARRETA Terciario Local Comercial 01051946 / 00351738

TARRAGONA TARRAGONA RAMON I CAJAL Residencial Piso 01016983 / 00320704

TARRAGONA TARRAGONA NOU Residencial Piso 01018928 / 00321397



Activos con Incidencia: Índice
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TARRAGONA TARRAGONA DELTEBRE Residencial Piso 01020028 / 00322051

TARRAGONA TARRAGONA CL VINT Residencial Piso 01040309 / 00340141

TARRAGONA TARRAGONA CL U Residencial Piso 01047553 / 00347369

TARRAGONA TARRAGONA DOS Residencial Piso 01017801 / 00321249

TARRAGONA TARRAGONA CL REDING Residencial Piso 01036830 / 00336831

TARRAGONA TARRAGONA CL REDING Residencial Piso 01036828 / 00336828

TARRAGONA TARRAGONA CL JOSEP FLORESVI I GARRETA Terciario Local Comercial 01051946 / 00351738

TARRAGONA TORREDEMBARRA Vallespir Residencial Piso 01032742 / 00334962

TARRAGONA TORREDEMBARRA RIERA DE GAIA Terciario Nave 01004213 / 00312767

TARRAGONA TORREDEMBARRA RIERA DE GAIA Terciario Local 01003435 / 00312766

TARRAGONA TORREDEMBARRA XIPRES Residencial Piso 01020460 / 00322290

TARRAGONA TORREDEMBARRA FRANCESC GUAL I GABARDOS Residencial Aparcamiento 01001082 / 00301082

TARRAGONA TORTOSA CL PAÜLS Residencial Trastero 01048178 / 00347994

TARRAGONA TORTOSA CL PAÜLS Residencial Aparcamiento 01048177 / 00347993

TARRAGONA TORTOSA CL PAÜLS Residencial Aparcamiento 01048173 / 00347989

TARRAGONA TORTOSA CL PAU CASALS Residencial Aparcamiento 01048165 / 00347981

TARRAGONA TORTOSA CL PAÜLS Residencial Aparcamiento 01048164 / 00347980

TARRAGONA TORTOSA CL PAU CASALS Residencial Piso 01048187 / 00348003

TARRAGONA TORTOSA COSTA DEL CASTELL Residencial Casa 01002620 / 00316374

TARRAGONA ULLDECONA MURADA DE DALT Residencial Casa 01002987 / 00316529

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Dúplex 01049372 / 00349183

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Dúplex 01049371 / 00349182

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Dúplex 01049370 / 00349181

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049369 / 00349180

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049368 / 00349179

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049367 / 00349178

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049366 / 00349177

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049365 / 00349176

TARRAGONA ULLDECONA CL MONTSIA Residencial Piso 01049364 / 00349175

TARRAGONA VALLS SANT BENET Terciario Local Comercial 01029910 / 00328523

TARRAGONA VALLS SANT BENET Residencial Piso 01029853 / 00331462

TARRAGONA VALLS SANT BENET Residencial Piso 01027942 / 00331092

TARRAGONA VALLS San Benet Residencial Piso 01033923 / 00335502

TARRAGONA VALLS San Benet Residencial Piso 01029981 / 00333307

TARRAGONA VALLS San Benet Residencial Piso 01027764 / 00333055

TARRAGONA VALLS San Benet Residencial Piso 01027713 / 00332702

TARRAGONA VALLS CT PLA Residencial Piso 01044943 / 00344768

TARRAGONA VALLS CL RAMON ROCA SANS Residencial Chalet Pareado 01046439 / 00346255

TARRAGONA VALLS CL  MURALLA S ANTONI Residencial Piso 01044952 / 00344777

TARRAGONA VALLS c/ Mossèn Martí 27-29 ENTIDAD 34 Suelo Solar 5239



Activos con Incidencia: Índice
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TARRAGONA VALLS c/ Mossèn Martí 27-29 ENTIDAD 34 Suelo Solar 4866

TARRAGONA VALLS Bòbila Residencial Aparcamiento 01033531 / 00329050

TARRAGONA VALLS CL RAMON ROCA SANS Residencial Chalet Pareado 01046438 / 00346254

TARRAGONA VALLS CL DE LA CANDELA Residencial Trastero 01044957 / 00344782

TARRAGONA VALLS CL DE LA CANDELA Residencial Aparcamiento 01044956 / 00344781

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL ROSER Residencial Piso 01050590 / 00350382

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL ROSER Residencial Piso 01050589 / 00350381

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL ROSER Residencial Piso 01050588 / 00350380

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL ROSER Residencial Piso 01050587 / 00350379

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL ROSER Residencial Piso 01050586 / 00350378

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049301 / 00349112

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049295 / 00349106

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049293 / 00349104

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049303 / 00349114

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049299 / 00349110

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049297 / 00349108

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049291 / 00349102

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Aparcamiento 01049289 / 00349100

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP TARRAGONA Residencial Piso 01017302 / 00310589

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Dúplex 01049302 / 00349113

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Dúplex 01049300 / 00349111

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Dúplex 01049298 / 00349109

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Dúplex 01049296 / 00349107

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Piso 01049294 / 00349105

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Piso 01049292 / 00349103

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Piso 01049290 / 00349101

TARRAGONA VILALLONGA DEL CAMP CL FRANCOLI Residencial Piso 01049288 / 00349099

TARRAGONA VILA-SECA I SALOU MOSSEN LLUIS BATLLE Residencial Piso 01022665 / 00303911

TARRAGONA VILA-SECA I SALOU Calle MIRAMAR Residencial Piso 01040524 / 00340359

TARRAGONA VILA-SECA I SALOU Calle MIRAMAR Residencial Piso 01040525 / 00340360

TARRAGONA VILA-SECA I SALOU AUSIAS MARC Residencial Aparcamiento 01005740 / 00304008



Activos con Incidencia

CATALUÑA



Activos con Incidencia

Gerona



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL GIRONA REF 01047800 / 00347616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Anglès

Cl Girona, 12

01047800 / 00347616

Piso de 71 m2 en Anglés.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL GIRONA REF 01047799 / 00347615

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Anglès

Cl Girona, 12

01047799 / 00347615

Piso 52.80 m2 en Anglès.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/BARROCA REF 01038713 / 00338622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cVBNHGongFx

Cataluña

Gerona

Amer

C/ Barroca, 9

01038713 / 00338622

Vivienda de 202 m² construidos en la localidad de
Amer, Gerona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/ BARROCA REF 01038714 / 00338623

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Amer

C/ Barroca, 9

01038714 / 00338623

Vivienda de 240 m² construidos en la localidad de
Amer, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cVBNHGongFx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MAJOR REF 00009584

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3SfeNPajhDs

Cataluña

Girona

Bescanó

Cl Major, 151

00009584

Suelo urbanizable de 522 m² en Bescanó.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT MARTIR REF 01046420 / 00346236

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bNWJ8aZH7py

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Sant Martir, 5

01046420 / 00346236

Plaza de garaje de 58.58 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CALLE CA LA GUIDÓ UTRERA REF UE 01018931 / 00321400 

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Blanes

Dirección: C/ Ca La Guidó, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VLxqiZejenJ2

Descripción:

Piso de 67.52 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Blanes.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01018931 / 00321400 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/VLxqiZejenJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049130 / 00348941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049130 / 00348941

Piso de 48.19 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049129 / 00348940

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049129 / 00348940

Piso de 32.74 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049128 / 00348939

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049128 / 00348939

Piso de 30.37 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049127 / 00348938

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049127 / 00348938

Piso de 48.19 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049126 / 00348937

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049126 / 00348937

Piso de 30.37 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049125 / 00348936

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049125 / 00348936

Piso de 32.74 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049124 / 00348935

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049124 / 00348935

Ático de 50.55 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049123 / 00348934

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049123 / 00348934

Piso 44.61 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESÒS REF 01049122 / 00348933

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2NmiMypRwK2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Besòs, 2

01049122 / 00348933

Piso de 67.58 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MIGJORN REF 01002968 / 00316523

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vDvv9iNTGV22

Cataluña

Girona

Blanes

Migjorn, 6

01002968 / 00316523

Casa de 725.66 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021755 / 00302817

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021755 / 00302817

Piso de 64 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021754 / 00302816

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021754 / 00302816

Piso de 63 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021753 / 00302815

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021753 / 00302815

Piso de 61 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021752 / 00302814

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021752 / 00302814

Piso de 63 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021751 / 00302813

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021751 / 00302813

Piso de 63 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021750 / 00302812

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021750 / 00302812

Piso de 61 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021749 / 00302811

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021749 / 00302811

Piso de 62 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021748 / 00302810

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021748 / 00302810

Piso de 64 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021747 / 00302809

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021747 / 00302809

Piso de 59 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EBRE REF 01021746 / 00302808

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W7viXGXqSrG2

Cataluña

Girona

Blanes

Ebre, 39

01021746 / 00302808

Piso de 40 m² construidos en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL TORRENT DE SES VERNES REF 00009585

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XBuPfKVnqC72

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Torrent De Ses Vernes, 7

00009585

Suelo urbanizable de 3600 m² en Blanes (Girona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT MARTIR REF 01046421 / 00346237

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4mXf5tVmEy92

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Sant Martir, 5

01046421 / 00346237

Piso de 125 m2 en Blanes (Girona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MOLLET REF 01046623 / 00346439

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JRvBYNYT22B2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Mollet, 14

01046623 / 00346439

Piso de 76 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MOLLET REF 01046622 / 00346438

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JRvBYNYT22B2

Cataluña

Girona

Blanes

Cl Mollet, 14

01046622 / 00346438

Piso de 70 m2 en Blanes.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

L´AULINA REF 00008742

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GRxYSbdzdoo

Cataluña

Girona

Bonmatí

L´Aulina, 1

00008742

Suelo rústico de 400 m2 en Bonmatí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

L´AULINA REF 00008741

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GRxYSbdzdoo

Cataluña

Girona

Bonmatí

L´Aulina, 1

00008741

Suelo rústico de 400 m2 en Bonmatí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

L´AULINA REF 00008740

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GRxYSbdzdoo

Cataluña

Girona

Bonmatí

L´Aulina, 1

00008740

Suelo rústico de 402.27 m2 en Bonmatí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PLZ. MAYOR REF 01049146 / 00348957

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cBSXYa6jh122

Cataluña

Girona

Das

Plz. Mayor, 12

01049146 / 00348957

Vivienda Plurifamiliar ubicada en la Calle Mayor de Das,
con 110.05 m2 construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARIGNANE REF 01019449 / 00321763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BntNTaxAuWN2

Cataluña

Girona

Figueres

Marignane, 26

01019449 / 00321763

Piso de 117.2 m2 con 5 dormitorios y 3 baños en
Figueres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BntNTaxAuWN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ESPOLLA 13 REF 00004725

https://goo.gl/maps/Xwbisr5yoin

Cataluña

Girona

Figueres

Espolla 13, 0013

00004725

Parcela urbanizable de 3261.24 m² en Figueres, Girona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERALADA REF 01046653 / 00346469

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8Lg3Yp5svGz

Cataluña

Girona

Figueres

Cl Peralada, 74

01046653 / 00346469

Piso de 83.2 m2 en Figueres (Girona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERALADA REF 01046652 / 00346468

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9QLimt4ytDp

Cataluña

Girona

Figueres

Cl Peralada, 74

01046652 / 00346468

Piso de 83.2 m2 en Figueres (Girona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01021279 / 00315379

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01021279 / 00315379

Piso de 62.98 m2 construidos , del año 2011 en
Figueres en zona Correos se distribuye en salón
comedor, cocina, 2 dormitorios y 1 baño. Dispone de
suelos de parquet, armario empotrado, ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01009498 / 00315356

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01009498 / 00315356

Plaza de garaje ubicada en edificio residencial

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01009497 / 00315355

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01009497 / 00315355

Plaza de aparcamiento de 11,97 m2 construidos en
calle Santa LLogaia, Figueres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01009495 / 00315353

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01009495 / 00315353

Plaza de aparcamiento de 13,05 m2 construidos en
calle Santa LLogaia, Figueres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01009488 / 00315346

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01009488 / 00315346

Plaza de aparcamiento de 11,69 m2 construidos en
calle Santa LLogaia, Figueres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLOGAIA REF 01009482 / 00315340

Cataluña

Girona

Figueres

Llogaia, 66

01009482 / 00315340

Plaza de aparcamiento de 12,78 m2 construidos en
calle Santa LLogaia, Figueres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2

https://goo.gl/maps/jV8HVZQ8qPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LA PAU REF 00001922

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oxCwEinxiho

Cataluña

Gerona

Figueres

La Pau, 24

1922

Suelo ubicado en la localidad de Figueres.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037808 / 00337648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hVMyfpG1kxo

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 9

01037808 / 00337648

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037807 / 00337647

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9b6JKZjywMp

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 7

01037807 / 00337647

Vivienda de 180.05 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037816 / 00337656

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4tUh7U6rCcm

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 25

01037816 / 00337656

Vivienda de 180.6 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037815 / 00337655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FVVpzH478tC2

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 23

01037815 / 00337655

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037814 / 00337654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XvMvRVRZe5N2

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 21

01037814 / 00337654

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037813 / 00337653

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cRzU5Eznj4T2

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 19

01037813 / 00337653

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037812 / 00337652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PFC8MdJ56LH2

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 17

01037812 / 00337652

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037811 / 00337651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jeivTuyEuf22

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 15

01037811 / 00337651

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037810 / 00337650

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/P44nKEfvfZD2

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 13

01037810 / 00337650

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CARRER TALLAFERRO REF 01037809 / 00337649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qwit4EWPDss

Cataluña

Gerona

Figueras

Carrer Tallaferro, 11

01037809 / 00337649

Vivienda de 153.2 m2 construidos en Figueras, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CADÍ REF 01049166 / 00348977

https://goo.gl/maps/GL98ngvfr242

Cataluña

Girona

Fontanals De Cerdanya

Cl Cadí, 1

01049166 / 00348977

Dúplex de 163 m2 en Fontanals de Cerdanya (Girona).
Dispone de 5 habitaciones, 3 baños, jardín y plaza de
garaje. Calefacción a gas y parquet.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CADÍ REF 01049163 / 00348974

https://goo.gl/maps/GL98ngvfr242

Cataluña

Girona

Fontanals De Cerdanya

Cl Cadí, 1

01049163 / 00348974

Apartamento de 93 m2 en Fontanals de Cerdanya
(Girona). Dispone de 3 habitaciones, 2 baños y plaza de
garaje. Calefacción a gas y parquet.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CADÍ REF 01049160 / 00348971

https://goo.gl/maps/GL98ngvfr242

Cataluña

Girona

Fontanals De Cerdanya

Cl Cadí, 1

01049160 / 00348971

Apartamento de 94 m2 en Fontanals de Cerdanya
(Girona). Dispone de 3 habitaciones, 2 baños y plaza de
garaje. Calefacción a gas y parquet.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045545 / 00345361

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045545 / 00345361

Trastero de 18 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045544 / 00345360

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045544 / 00345360

Trastero de 19 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045478 / 00345293

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045478 / 00345293

Plaza de garaje de 27 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045473 / 00345288

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045473 / 00345288

Trastero de 4 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045471 / 00345286

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045471 / 00345286

Trastero de 5 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045470 / 00345285

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045470 / 00345285

Plaza de garaje 22 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045469 / 00345284

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045469 / 00345284

Trastero de 3 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045467 / 00345282

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045467 / 00345282

Plaza de garaje de 18 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045466 / 00345281

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045466 / 00345281

Trastero de 3 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045465 / 00345280

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045465 / 00345280

Plaza de garaje de 22 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045464 / 00345279

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045464 / 00345279

Plaza de garaje de 4 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045456 / 00345271

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045456 / 00345271

Trastero de 3 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045452 / 00345267

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045452 / 00345267

Plaza de garaje de 14 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045450 / 00345265

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045450 / 00345265

Trastero de 8 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045449 / 00345264

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045449 / 00345264

Plaza de garaje de 18 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045448 / 00345263

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045448 / 00345263

Trastero de 6 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045447 / 00345262

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045447 / 00345262

Plaza de garaje de 18 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045444 / 00345259

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045444 / 00345259

Trastero de 6 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045443 / 00345258

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045443 / 00345258

Plaza de garaje de 18 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045442 / 00345257

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045442 / 00345257

Trastero de 6 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045441 / 00345256

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045441 / 00345256

Plaza de garaje de 18 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045440 / 00345255

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045440 / 00345255

Trastero de 6 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045436 / 00345251

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045436 / 00345251

Trastero de 7 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045435 / 00345250

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045435 / 00345250

Plaza de garaje de 21 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045434 / 00345249

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045434 / 00345249

Trastero de 7 metros en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045433 / 00345248

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045433 / 00345248

Plaza de garaje de 19 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045432 / 00345247

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045432 / 00345247

Plaza de garaje de 19 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045431 / 00345246

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045431 / 00345246

Trastero de 7 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045430 / 00345245

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045430 / 00345245

Plaza de garaje de 20 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045427 / 00345242

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045427 / 00345242

Trastero de 7 m2 situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTFMRWdgNgq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESCANO REF 01045518 / 00345333

https://goo.gl/maps/XnhnAF7bR3A2

Cataluña

Girona

Girona

Cl Bescano, 40-42-44

01045518 / 00345333

Plaza de garaje de 25.5 m2 situada en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XnhnAF7bR3A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PUIGNEULÓS REF 01015808 / 00319838

https://goo.gl/maps/oLA1ZP1ZgXB2

Cataluña

Girona

Girona

Puigneulós, 8

01015808 / 00319838

Piso exterior de 92 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño, ubicado en Girona.

Ver en Google Maps:



CALLE GÜELL REF UE 01014437 / 00318883

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Girona

Dirección: C/ Güell, 162

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FdrGqNFAhnT2

Descripción:

Piso de 77,15 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño en
la provincia de Girona.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01014437 / 00318883

Titularidad: Sareb



CALLE MONTSENY REF UE 01015282 / 00319636

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Girona

Dirección: C/ Montseny 72

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8e9HuytTMb4
2

Descripción:

Piso de 72 m2 compuesto por 3 dormitorios y 2 baño, situado en
la zona de Girona.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01015282 / 00319636

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045479 / 00345294

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045479 / 00345294

Plaza de garaje en C/Castell de Montgri (Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045477 / 00345292

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045477 / 00345292

Trastero de 5 metros situado en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045476 / 00345291

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045476 / 00345291

Plaza de garaje con trastero anejo en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045472 / 00345287

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045472 / 00345287

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgri
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045468 / 00345283

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045468 / 00345283

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgri
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045463 / 00345278

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045463 / 00345278

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgri
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045462 / 00345277

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045462 / 00345277

Trastero anejo a garaje en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045455 / 00345270

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045455 / 00345270

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgri
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045451 / 00345266

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045451 / 00345266

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgrí
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045439 / 00345254

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045439 / 00345254

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgri
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045438 / 00345253

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045438 / 00345253

Trastero de 6 metros en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045437 / 00345252

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045437 / 00345252

Plaza de garaje y trastero en C/Castell de Montgrí
(Girona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045429 / 00345244

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045429 / 00345244

Trastero de 7 metros en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045428 / 00345243

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045428 / 00345243

Amplia plaza de garaje y trastero en C/Castell de
Montgrí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESCANO REF 01045522 / 00345337

Cataluña

Girona

Girona

Cl Bescano, 40-42-44

01045522 / 00345337

Amplia plaza de garaje en C/Bescanó (Girona).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2

https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESCANO REF 01045516 / 00345331

Cataluña

Girona

Girona

Cl Bescano, 40-42-44

01045516 / 00345331

Amplia plaza de garaje en Girona, de 12 m2, fácil
acceso y maniobrabilidad.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2

https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BESCANO REF 01045514 / 00345329

Cataluña

Girona

Girona

Cl Bescano, 40-42-44

01045514 / 00345329

Amplia plaza de garaje en C/Bescanó (Girona).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2

https://goo.gl/maps/AjxFFCkZV2R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PEDRET REF 01020813 / 00322540

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Pedret, 50

01020813 / 00322540

Piso de 89 m2 en Girona, con 4 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qnq2rTfR3p22

https://goo.gl/maps/qnq2rTfR3p22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PUIGNEULOS REF 01019847 / 00321952

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Puigneulos, 14

01019847 / 00321952

Piso de 83 m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño , en
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dbvsXKN5LuD2

https://goo.gl/maps/dbvsXKN5LuD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIO GÜELL REF 01015174 / 00319528

Cataluña

Girona

Girona

Rio Güell, 188

01015174 / 00319528

Piso de 88 m2 construidos con 4 habitaciones y 1 baño
en Girona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XaT62gyDBZM2

https://goo.gl/maps/XaT62gyDBZM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MAÇANA REF 01015038 / 00319392

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Maçana, 35

01015038 / 00319392

Piso de 125 m2 construidos con 3 dormitorios y 2
baños en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PosD2WWpxDC2

https://goo.gl/maps/PosD2WWpxDC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT NARCIS REF 01014893 / 00319251

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Sant Narcis, 85

01014893 / 00319251

Piso de 90 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fp1jmRMPY342

https://goo.gl/maps/Fp1jmRMPY342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIU GÜELL REF 01014882 / 00319240

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Riu Güell, 158

01014882 / 00319240

Piso de 74 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Girona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pomFeS6oQ3z

https://goo.gl/maps/pomFeS6oQ3z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045492 / 00345307

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 23

01045492 / 00345307

Piso planta baja situado en la zona de Taialà. Consta de
cocina independiente y gran comedor, ambos con salida
a una terraza de 25 m². 2 habitaciones individuales, 1
baño y 1 habitación tipo suite con salida a otra terraza
con jardín que tiene acceso directo a la piscina
comunitaria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12

https://goo.gl/maps/F1HX99NvmQ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

FRANCESC ARTAU REF 01019230 / 00311364

Cataluña

Girona

Girona

Francesc Artau, 8

01019230 / 00311364

Piso en Girona de 61 m2 distribuidos en 2 dormitorios y
2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6bjP5jMrN7o

https://goo.gl/maps/6bjP5jMrN7o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV LLUÍS PERICOT REF 01048293 / 00348109

https://goo.gl/maps/SwSVkhfiFwJ2

Cataluña

Girona

Girona

Av Lluís Pericot, 4

01048293 / 00348109

Vivienda de 111.73 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BOTET I SISÓ REF 00010079

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uAodwxL9HQJ2

Cataluña

Girona

Girona

Botet i Sisó, 23

00010079

Suelo de 730.6 m² en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL JOSEP AMETLLER I VIÑAS REF 01048290 / 00348106

https://goo.gl/maps/PkUJKEGALQS2

Cataluña

Girona

Girona

Cl Josep Ametller, 43

01048290 / 00348106

Plaza de garaje de 21 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL JOSEP AMETLLER I VIÑAS REF 01048285 / 00348101

https://goo.gl/maps/PkUJKEGALQS2

Cataluña

Girona

Girona

Cl Josep Ametller, 43

01048285 / 00348101

Plaza de garaje de 28 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL LLUÍS PERICOT REF 01048292 / 00348108

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SwSVkhfiFwJ2

Cataluña

Girona

Girona

Cl Lluís Pericot, 4

01048292 / 00348108

Vivienda 72.98 metros ubicada en la avenida LluÍs
Pericot de Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VALENCIA REF 01044802 / 00344627

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VHJWM3c7nbJ2

Cataluña

Girona

Girona

Cl Valencia, 8

01044802 / 00344627

Piso de 80 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANTA EUGENIA 82-86. LOCAL COMERCIAL 82 REF 01052157 / 00351949

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4Jh3nzxHis32

Cataluña

Girona

Girona

Cl Santa Eugenia 82-86. 

01052157 / 00351949

Local Comercial de 682 m2 en Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIERA BUGANTO REF 01020847 / 00322548

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7LYWneXVzuM2

Cataluña

Girona

Girona

Riera Buganto, 7

01020847 / 00322548

Piso de 79.42 m2 útiles, con 3 dormitorios y 2 baños,
en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7LYWneXVzuM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MASSANA REF 01019576 / 00321863

https://goo.gl/maps/YooC6s5EDN
v

Cataluña

Girona

Girona

Massana, 52

01019576 / 00321863

Piso de 69.94 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YooC6s5EDNv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MAS BARRIL REF 01013333 / 00317881

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nQGqpfGHrhJ2

Cataluña

Girona

Girona

Mas Barril, 2

01013333 / 00317881

Piso ubicado en la Calle Mas Barril, 2 en la localidad de
Girona. Consta de 4 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nQGqpfGHrhJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AGUDES REF 01015027 / 00319381

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/d6k6TiEJ5zR2

Cataluña

Girona

Girona

Agudes, 38

01015027 / 00319381

Piso de 4 habitaciones y 2 baños con 118 m2
construidos en la localidad de Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d6k6TiEJ5zR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

FRANCESC ARTAU REF 01008258 / 00311350

https://goo.gl/maps/yPgKgsAB2LQ2

Cataluña

Girona

Girona

Francesc Artau, 8

01008258 / 00311350

Aparcamiento de 14.01 m2 útiles, en Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yPgKgsAB2LQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045495 / 00345310

https://goo.gl/maps/jKjowt5Ka7n

Cataluña

Girona

Girona

Cl Castell De Montgri, 25

01045495 / 00345310

Fantástico piso ubicado en Taialà, cerca del famoso Celler de Can
Roca. Está compuesto por entrada, comedor con cocina abierta,
1 habitación tipo suite con baño, 1 habitación individual y 1
baño. Balcón con vistas a la piscina comunitaria. Disponibilidad
de parkings con trasteros en el mismo edificio. El piso es ideal
para familias o para inversores. Cerca de todos los servicios:
farmacia, supermercado, colegios, instituto...

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jKjowt5Ka7n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BALANDRAU REF 01014207 / 00318685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/n4mkrZ9STz92

Cataluña

Girona

Girona

Balandrau, 10

01014207 / 00318685

Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 69 m2 útiles en
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n4mkrZ9STz92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

TOMÁS BARAUT REF 01029501 / 00334527

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9zA2CgiKnps

Cataluña

Gerona

Girona

Tomás Baraut, 5

01029501 / 00334527

Piso ubicado en la Plaza de Tomás Baraut, Nº 5, en el
municipio de Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL RUTLLA REF 01043764 / 00343585

https://goo.gl/maps/aSGZo82qTmn

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Rutlla, 94

01043764 / 00343585

Duplex de 90.46 m2 construidos en la Calle Rutlla
(Girona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045487 / 00345302

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045487 / 00345302

Piso de 69 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045486 / 00345301

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045486 / 00345301

Piso de 43 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045485 / 00345300

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045485 / 00345300

Piso de 86 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045484 / 00345299

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045484 / 00345299

Piso de 69 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045483 / 00345298

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045483 / 00345298

Piso de 43 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CASTELL DE MONTGRÍ REF 01045481 / 00345296

Cataluña

Gerona

Girona

Cl Castell De Montgrí, 23

01045481 / 00345296

Piso de 44 m2 construidos, situado en la zona de Taialá,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ebjt1jP6Bdm



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Calle FREIXENET REF 01038036 / 00338037

Cataluña

Gerona

Gerona

Calle Freixenet, 2

01038036 / 00338037

Piso de 66 m2, ubicado en la calle Freixenet Nº2, en la
localidad de Camprodón, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZF1w6uuAcvw



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ESGLESIA REF 01044067 / 00343888

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g1PCqXQydZw

Cataluña

Gerona

Isòvol

Cl Esglesia, 6

01044067 / 00343888

Piso de 90.14 m2 construidos ubicados en la Calle
Esglesia (Isòvol).

Ver en Google Maps:



CARRETERA DE CRUILLES REF UE 01039743/00339617

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: La Bisbal de Empordà

Dirección: Ctra. Cruilles, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XDGHKGh41
bn

Descripción:

Piso de 122 m2 útiles de 3 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01039743 / 00339617

Titularidad: Sareb



CARRETERA DE CRUILLES REF UE 01039751 / 00339625

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: La Bisbal d Empordá

Dirección: Crta. Cruilles, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UTDNspA8mj
22

Descripción:

Piso de 122m2 con 3 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01039751/00339625

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CAVALLERS REF 01047580 / 00347396

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

La Bisbal D`Emporda

Cl Cavallers, 2

01047580 / 00347396

Plaza de garaje de 10.82 m2 ubicado en calle Cavallers.
La Bisbal D`Emporda, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CAVALLERS REF 01047578 / 00347394

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

La Bisbal D`Emporda

Cl Cavallers, 2

01047578 / 00347394

Plaza de garaje de 10.82 m2 ubicado en calle Cavallers.
La Bisbal D`Emporda, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CAVALLERS REF 01047576 / 00347392

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

La Bisbal D`emporda

Cl Cavallers, 2

01047576 / 00347392

Plaza de garaje de 10.82 m2 ubicado en calle Cavallers.
La Bisbal D`Emporda, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw

https://goo.gl/maps/r62zjQLCLbw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARQUES DE CRUILLES REF 01021126 / 00322621

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

La Bisbal d’Emporda

Marques De Cruilles, 50

01021126 / 00322621

Piso de 160 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en La Bisbal
d´Empordá. Girona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SeMnTa8x7wF2

https://goo.gl/maps/SeMnTa8x7wF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL GARBI REF 01052797 / 00352589

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FZWvJMpBbR12

Cataluña

Girona

La Bisbal Demporda

Cl Garbi, 8

01052797 / 00352589

Trastero de 5.5 m² en La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZWvJMpBbR12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL GARBI REF 01052796 / 00352588

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

La Bisbal Demporda

Cl Garbi, 8

01052796 / 00352588

Plaza de garaje de 24.24 m² en la localidad de La Bisbal
Dempora, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZWvJMpBbR12

https://goo.gl/maps/FZWvJMpBbR12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039764 / 00339638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039764 / 00339638

Piso de 125 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039760 / 00339634

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039760 / 00339634

Piso de 130 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039758 / 00339632

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039758 / 00339632

Piso de 88 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039757 / 00339631

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039757 / 00339631

Piso de 126 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039754 / 00339628

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039754 / 00339628

Piso de 98 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039753 / 00339627

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039753 / 00339627

Piso de 122 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039750 / 00339624

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039750 / 00339624

Piso de 88 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039749 / 00339623

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Bisbal D'Empordà (La)

Cr Cruilles, 23

01039749 / 00339623

Piso de 126 m2 construidos en La Bisbal de Empordà,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X1PB2P5wdts



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039765 / 00339639

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039765 / 00339639

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039748 / 00339622

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039748 / 00339622

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039747 / 00339621

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039747 / 00339621

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039746 / 00339620

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039746 / 00339620

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039745 / 00339619

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039745 / 00339619

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039744 / 00339618

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039744 / 00339618

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039742 / 00339616

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039742 / 00339616

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039741 / 00339615

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039741 / 00339615

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039739 / 00339613

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039739 / 00339613

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039738 / 00339612

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039738 / 00339612

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039737 / 00339611

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039737 / 00339611

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039736 / 00339610

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039736 / 00339610

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CR CRUILLES REF 01039735 / 00339609

Cataluña

Gerona

La Bisbal Demporda

Cr Cruilles, 23

01039735 / 00339609

Promoción de viviendas situadas en Calle Cruilles, 23 en
la localidad de La Bisbal Demporda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H8b9WCKHDcv



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049157 / 00348968

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U5kuCAb4TRT2

Cataluña

Girona

Llívia

Av Catalunya, 49

01049157 / 00348968

Dúplex de 90.3 m2 en Llívia.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049154 / 00348965

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U5kuCAb4TRT2

Cataluña

Girona

Llívia

Av Catalunya, 49

01049154 / 00348965

Piso de 53.1 m2 en Llívia.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049151 / 00348962

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U5kuCAb4TRT2

Cataluña

Girona

Llívia

Av Catalunya, 49

01049151 / 00348962

Piso de 50.52 m2 en Llívia

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049156 / 00348967

Imagen no disponible

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

Cataluña

Girona

Llivia

Av. Catalunya, 49

01049156 / 00348967

Trastero situado en Llivia, Girona

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049155 / 00348966

Imagen no disponible

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

Cataluña

Girona

Llivia

Av. Catalunya, 49

01049155 / 00348966

Plaza de garaje de 11,3 m2, situado en Llivia, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049153 / 00348964

Imagen no disponible

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

s

Cataluña

Girona

Llivia

Av, Catalunya, 49

01049153 / 00348964

Trastero situado en Llivia, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049152 / 00348963

Imagen no disponible

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

Cataluña

Girona

Llivia

Av. Catalunya, 49

01049152 / 00348963

Plaza de garaje de 13 m2, situado, en Llivia, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049159 / 00348970

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ihKCV2T5tzJ2

Cataluña

Girona

Llivia

Av Catalunya, 49

01049159 / 00348970

Trastero de 3 m2 en Llivia.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV CATALUNYA REF 01049158 / 00348969

Imagen no disponible

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

Cataluña

Girona

Llivia

Av. Catalunya, 49

01049158 / 00348969

Plaza de garaje de 11,3 m2 situado en Llivia, Girona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Catalunya REF 01035768 / 00334896

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/x4PXwFaCW6B2

Cataluña

Girona

Llivia

Avda Catalunya, 111

01035768 / 00334896

Vivienda de 330 m2 ubicado en la Avenida de Catalunya
Nº 111, en el municipio de Llivia, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x4PXwFaCW6B2


CALLE CARRILET REF UE 01048283 / 00348099

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Llagostera

Dirección: Calle Carrilet, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gjpKcvAMk6k

Descripción:

Vivienda 61,73 m2 construidos con 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048283 / 00348099

Titularidad: Sareb



CALLE CARRILET REF UE 01048274 / 00348090

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Llagostera

Dirección: Calle Carrilet, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gjpKcvAMk6k

Descripción:

Vivienda 65,38 m2 construidos con 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048274 / 00348090

Titularidad: Sareb



CALLE CARRILET REF UE 01048271 / 00348087

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Llagostera

Dirección: Calle Carrilet, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gjpKcvAMk6k

Descripción:

Vivienda 61,36 m2 construidos con 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048271 / 00348087

Titularidad: Sareb



CALLE CARRILET REF UE 01048269 / 00348085

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Llagostera

Dirección: Calle Carrilet, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gjpKcvAMk6k

Descripción:

Vivienda 61,36 m2 construidos con 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048269 / 00348085

Titularidad: Sareb



CALLE CARRILET REF UE 01048277 / 00348093

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Llagostera

Dirección: Calle Carrilet, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gjpKcvAMk6k

Descripción:

Vivienda 65,38 m2 construidos con 2 dormitorios, comedor,
cocina, baño, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048277 / 00348093

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01049285 / 00349096

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cNrzkAwKBXQ2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 37

01049285 / 00349096

Dúplex de 110.71 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01049284 / 00349095

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 37

01049284 / 00349095

Dúplex de 115.57 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01049283 / 00349094

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 37

01049283 / 00349094

Dúplex de 103.64 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01049282 / 00349093

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 37

01049282 / 00349093

Piso de 60.03 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01049281 / 00349092

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f2tvfBnPqcR2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 37

01049281 / 00349092

Piso de 82.4 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048282 / 00348098

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048282 / 00348098

Piso de 61.65 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048281 / 00348097

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048281 / 00348097

Vivienda de 65.38 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048280 / 00348096

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048280 / 00348096

Piso de 62.15 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048279 / 00348095

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048279 / 00348095

Piso de 61.65 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048278 / 00348094

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048278 / 00348094

Piso de 61.73 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048276 / 00348092

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048276 / 00348092

Vivienda de 61.36 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048275 / 00348091

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048275 / 00348091

Vivienda de 61.36 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048273 / 00348089

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048273 / 00348089

Vivienda de 62.15 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048272 / 00348088

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048272 / 00348088

Vivienda de 61.36 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048270 / 00348086

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048270 / 00348086

Vivienda de 65.38 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048268 / 00348084

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048268 / 00348084

Vivienda de 64.14 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048267 / 00348083

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048267 / 00348083

Vivienda de 72.27 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048266 / 00348082

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048266 / 00348082

Vivienda de 67.1 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048265 / 00348081

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048265 / 00348081

Vivienda de 61.35 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048264 / 00348080

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048264 / 00348080

Vivienda de 68.87 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRILET REF 01048263 / 00348079

https://goo.gl/maps/s31ovvPP3gK2

Cataluña

Girona

Llagostera

Cl Carrilet, 29

01048263 / 00348079

Vivienda de 68.87 m2 en Llagostera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045635 / 00345451

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045635 / 00345451

Piso de 45 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045634 / 00345450

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045634 / 00345450

Piso de 41.05 m2 construidos, ubicado en Llançà,
Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045633 / 00345449

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045633 / 00345449

Piso de 42 m2 construidos, ubicado en Llançà. Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045632 / 00345448

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045632 / 00345448

Piso de 45 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045631 / 00345447

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045631 / 00345447

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045630 / 00345446

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045630 / 00345446

Piso de 52 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045629 / 00345445

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045629 / 00345445

Piso de 45 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045628 / 00345444

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045628 / 00345444

Piso de 41 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045627 / 00345443

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045627 / 00345443

Piso de 42 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045626 / 00345442

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045626 / 00345442

Piso de 45 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045625 / 00345441

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045625 / 00345441

Piso de 42 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045624 / 00345440

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045624 / 00345440

Piso de 38 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045623 / 00345439

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045623 / 00345439

Piso de 33 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045622 / 00345438

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045622 / 00345438

Piso de 49 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045621 / 00345437

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045621 / 00345437

Piso de 60 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045620 / 00345436

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045620 / 00345436

Piso de 68 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045619 / 00345435

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045619 / 00345435

Piso de 36 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045618 / 00345434

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045618 / 00345434

Piso de 40 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045617 / 00345433

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045617 / 00345433

Piso de 41 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045616 / 00345432

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045616 / 00345432

Piso de 40 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045615 / 00345431

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045615 / 00345431

Piso de 37 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045614 / 00345430

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045614 / 00345430

Piso de 41 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045613 / 00345429

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045613 / 00345429

Piso de 36 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045612 / 00345428

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045612 / 00345428

Piso de 40 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045611 / 00345427

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045611 / 00345427

Piso de 41 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045610 / 00345426

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045610 / 00345426

Piso de 40 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045609 / 00345425

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045609 / 00345425

Piso de 37 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045608 / 00345424

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045608 / 00345424

Piso de 41 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045607 / 00345423

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045607 / 00345423

Piso de 36 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045606 / 00345422

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045606 / 00345422

Piso de 39 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045605 / 00345421

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045605 / 00345421

Piso de 37 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045604 / 00345420

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045604 / 00345420

Piso de 55 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045603 / 00345419

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045603 / 00345419

Piso de 65 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PILOTA REF 01045602 / 00345418

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Llançà

Cl Pilota, 7

01045602 / 00345418

Piso de 105 m2 construidos, ubicado en Llançà, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2

https://goo.gl/maps/Up2pNRrWx1R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL JOSEP LLUHÍ REF 01052072 / 00351864

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UFQghfBBV9B2

Cataluña

Girona

Lloret de Mar

Cl Josep Lluhí, 13

01052072 / 00351864

Trastero de 3.35 m2 en la calle Josep Lluhí en el
municipio de Lloret del Mar.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CAP DE FALCO REF 01002482 / 00316284

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Wd86MULiHdC2

Cataluña

Girona

Macanet De La Selva

Cap De Falco, 9

01002482 / 00316284

Casa de 102 m2 construidos con 2 dormitorios y 1
baño, Macanet de la selva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wd86MULiHdC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VOLCÁ PUIGASTROL REF 00007274

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WiX87PRbrV62

Cataluña

Girona

Olot

Volcá Puigastrol, 74

00007274

Suelo de 340.2 m2 en Olot.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

TOLEDO REF 01014252 / 00318711

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GxxHeCpsXXy

Cataluña

Girona

Olot

Toledo, 19

01014252 / 00318711

Piso exterior de 104 m2 útiles con 3 dormitorios y dos
baños completos en Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GxxHeCpsXXy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PIUS XII REF 01021779 / 00322679

https://goo.gl/maps/KsGUBLYe3YL
2

Cataluña

Girona

Olot

Cl Pius Xll, 4

01021779 / 00322679

Piso de 129.9 m2 construidos en Olot, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KsGUBLYe3YL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DEL ROSER REF 01034273 / 00332697

https://goo.gl/maps/MdUkYc8KFkk

Cataluña

Girona

Olot

Cl Del Roser, 17

01034273 / 00332697

Vivienda de 60 m2 en Calle Roser 17, Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MdUkYc8KFkk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/ JURISTA JOAN PERE FONTANELLA 23 REF 968

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7yLQZ8NR6qS2

Cataluña

Girona

Olot

Cl Jurista Joan Pere 
Fontanella, 23

968

Suelo con una superficie de 2815 m2 en Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7yLQZ8NR6qS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AMER REF 01032074 / 00334707

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2

Cataluña

Girona

Olot

01032074 / 00334707

Vivienda de 116 m2 en calle Amer, Olot.

Ver en Google Maps:

Cl Amer, 9

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AMER REF 01029243 / 00334545

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Olot

01029243 / 00334545

Vivienda de 116 m2 en calle Amer, Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2

Cl Amer, 9

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AMER REF 01035265 / 00331810

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Olot

01035265 / 00331810

Vivienda de 122 m2 en calle Amer, Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2

Cl Amer, 9

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AMER REF 01036061 / 00329078

Imagen no disponible

Cataluña

Girona

Olot

Cl Amer, 9

01036061 / 00329078

Vivienda de 116 m2 en calle Amer, Olot.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2

https://goo.gl/maps/hMW4PtmbhRR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Abat Racimir, 9-11 REF 01033479 / 00333054

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/R3PWsa5dCw32

Cataluña

Girona

Olot

Cl Abat Racimir, 9-11

01033479 / 00333054

Piso de 83 m2, ubicado en la calle Abat Racimir, Nº 9-11
en la localidad de Olot, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R3PWsa5dCw32


CALLE DE PALAMÓS REF UE 01046361 / 00346173 

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palafrugell

Dirección: Calle de Palamós, 163

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nn8GtkVDGt
32

Descripción:

Piso de 67, 66 m2 construidos, con 2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01046361 / 00346173

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ERNEST LLUCH REF 01043191 / 00343012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo

Cataluña

Gerona

Palafrugell

Cl Ernest Lluch, 27

01043191 / 00343012

Piso de 97.7 m2 construidos ubicado en Calle Ernest
Lluch en Palafrugell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ERNEST LLUCH REF 01043190 / 00343011

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Palafrugell.

01043190 / 00343011

Piso de 96.4 m2 construidos ubicado en Calle Ernest
Lluch en Palafrugell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo

Cl Ernest Lluch, 27

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ERNEST LLUCH REF 01043189 / 00343010

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Palafrugell.

01043189 / 00343010

Piso de 97.7 m2 construidos ubicado en Calle Ernest
Lluch en Palafrugell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo

Cl Ernest Lluch, 27

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ERNEST LLUCH REF 01043193 / 00343014

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Palafrugell

01043193 / 00343014

Piso de 96.04 m2 construidos ubicado en Calle Ernest
Lluch en Palafrugell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo

Cl Ernest Lluch, 27

https://goo.gl/maps/QPharyhBnVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VICENÇ BOU REF 01019095 / 00321531

https://goo.gl/maps/bAjSEz9LJCx

Cataluña

Girona

Palamós

Vicenç Bou, 5

01019095 / 00321531

Piso de 81 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Palamós.

Ver en Google Maps:



LOPEZ I PUIGCERVER  REF UE 01022354 / 00322702

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palamós

Dirección: López I Puigcerver,35

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WfrRgwgHdk
S2

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 70.95 m2 útiles en
Palamós

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01022354 / 00322702

Titularidad: Sareb



LOPEZ I PUIGCERVER  REF UE 01022353/ 00322701 

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palamós

Dirección: López I Puigcerver,35

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WfrRgwgHdk
S2

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 70.95 m2 útiles en
Palamós

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01022353 / 00322701

Titularidad: Sareb



CARRER DEL PEDRÓ 35, BAJOS REF UE 01022277 / 00322700

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palamós

Dirección: Carrer del Pedró, 35

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/GgeMV7riEcu

Descripción:

Piso de 1 dormitorio y 1 baño de 104,71 m2 construidos en
Palamós

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01022277 / 00322700

Titularidad: Sareb



CARRER DEL PEDRÓ REF UE 01022275/00322698

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palamós

Dirección: Carrer del Pedró, 35

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/GgeMV7riEcu

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 3 baños de 158.09 m2 útiles en
Palamós

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01022275/00322698

Titularidad: Sareb



CARRER LÓPEZ PUIGCERVER REF UE 01021371 / 00322670 

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Palamós

Dirección: C.López Puigcerver 35

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/6R9wbS3pCg
62

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 2 baños en Palamós. 77m2 construidos

Volver al índice

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

Referencia UE: 01021371 / 00322670
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6R9wbS3pCg62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PEDRO REF 01022276 / 00322699

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zUWe4vg9Y9S2

Cataluña

Girona

Palamós

Pedro, 35

01022276 / 00322699

Piso de 50.83 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1 baño, en
Palamós.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zUWe4vg9Y9S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT GIRONA REF 01049376 / 00349187

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Kd4LqjAYF7G2

Cataluña

Gerona

Quart

Ct Girona, 63

01049376 / 00349187

Piso ubicado en la Carretera Girona en Quart, consta de
103.9 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Kd4LqjAYF7G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT OLOT REF 01048368 / 00348180

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jq7jtFwzb5S2

Cataluña

Girona

Ripoll

Ct Olot, 12

01048368 / 00348180

Vivienda de 59 m2 ubicada en la localidad de Ripoll.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT OLOT REF 01048367 / 00348179

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jq7jtFwzb5S2

Cataluña

Girona

Ripoll

Ct Olot, 12

01048367 / 00348179

Vivienda de 58.59 m2 en Ripoll.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT OLOT REF 01048366 / 00348178

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jq7jtFwzb5S2

Cataluña

Girona

Ripoll

Ct Olot, 12

01048366 / 00348178

Vivienda de 74.72 m2 en la localidad de Ripoll.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT OLOT REF 01048365 / 00348177

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jq7jtFwzb5S2

Cataluña

Girona

Ripoll

Ct Olot, 12

01048365 / 00348177

Vivienda de 95.94 m2 ubicada en Ripoll.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

La Selva REF 01029484 / 00331132

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LdL2oRWMsXD2

Cataluña

Gerona

Roses

La Selva, 35

01029484 / 00331132

Vivienda ubicada en la calle La Selva Nº 35, en la
localidad de Roses, Girona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LdL2oRWMsXD2


CALLE ANGEL GUIMERA REF UE 01014380 / 00318826

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Salt 

Dirección: C/ Angel Guimera, 71

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rXbC1HrN2BJ2

Descripción:

Piso de 84m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Salt en la provincia de Girona.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01014380 / 00318826

Titularidad: Sareb



CALLE MAJOR UT REF UE 01014359 / 00318805

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Salt

Dirección: C/ Major, 173

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hxT6ZpdXzvu

Descripción:

Piso de 95m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Salt provincia de
Girona.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01014359 / 00318805

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT DIONIS REF 01020547 / 00322358

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qXrdbggVbi62

Cataluña

Girona

Salt

Sant Dionis, 55

01020547 / 00322358

Piso de 58 m2 en Salt, con 2 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qXrdbggVbi62


CALLE ANGEL GUIMERA REF UE 01015330 / 00319675

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Salt

Dirección: C/ Angel Guimera, 97

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4yaAxgVV1Ly

Descripción:

Vivienda exterior de 90 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01015330 / 00319675

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MAJOR REF 01012759 / 00317578

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jVp7ML2givQ
2

Cataluña

Girona

Salt

Major, 163

01012759 / 00317578

Piso de 106 m2 construidos, distribuidos en 4 dormitorios
y 2 baños, situado en el municipio de Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jVp7ML2givQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOSEP MARIA DE SEGARRA REF 01016039 / 00320035

https://goo.gl/maps/ZVYbXjoiwU92

Cataluña

Girona

Salt

Josep Maria De Segarra, 13

01016039 / 00320035

Piso de 88.94 m2 construidos en Salt, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZVYbXjoiwU92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01032402 / 00327905

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sEdY9fEjExx

Cataluña

Girona

Salt

Catalunya, 1

01032402 / 00327905

Piso de 90 m2 construidos, distribuidos en 3 dormitorios y 1
baño. Situado en el municipio de Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sEdY9fEjExx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ANGEL GUIMERA REF 01015628 / 00319801

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KweYQyERJV72

Cataluña

Girona

Salt

Angel Guimera, 81

01015628 / 00319801

Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 90,77 m2
construidos en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KweYQyERJV72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ANGEL GUIMERA REF 01014782 / 00319142

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7Nsw8QbFxn

Cataluña

Girona

Salt

Angel Guimera, 77

01014782 / 00319142

Piso de 4 dormitorios y 2 baños con 100 m2
construidos en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q7Nsw8QbFxn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ESTEVE VILA REF 01032139 / 00333336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/89cQiaBotbA2

Cataluña

Gerona

Salt

Esteve Vila, 0028

01032139 / 00333336

Vivienda de 79 m2 en Esteve Vila 28 en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/89cQiaBotbA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01032747 / 00334536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jDMcykmuFLo

Cataluña

Gerona

Salt

Catalunya, 1

01032747 / 00334536

Local Comercial de 50 m2 en Plaza Catalunya 1 en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jDMcykmuFLo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ESTEVE VILA REF 01032139 / 00333336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/89cQiaBotbA2

Cataluña

Gerona

Salt

Esteve Vila, 0028

01032139 / 00333336

Vivienda de 79 m2 en Esteve Vila 28 en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/89cQiaBotbA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01032747 / 00334536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jDMcykmuFLo

Cataluña

Gerona

Salt

Catalunya, 1

01032747 / 00334536

Local Comercial de 50 m2 en Plaza Catalunya 1 en Salt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jDMcykmuFLo


CALLE PONTEVEDRA REF UE 01019865 / 00321970

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: Sant Feliu de Guíxols

Dirección: C/ Pontevedra, 14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ru9CtkYdLNr

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 1 baño en Sant Feliu de Guíxols.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01019865 / 00321970

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008645

Suelo de 222.62 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008640

Suelo de 233 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008639

Suelo de 233 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008638

Suelo de 235.17 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008634

Suelo de 233 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008632

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008632

Suelo de 233.53 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008630

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008630

Suelo de 233.53 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BATERIA REF 00008629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iicvksHsNnx

Cataluña

Girona

Sant Juliá de Ramis

Bateria

00008629

Suelo de 233.53 m² en Sant Juliá de Ramis.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTAGUT REF 01042543 / 00342364

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2hJNRVtXN812

Cataluña

Gerona

Sarriá de Ter

Cl Montagut, 38

01042543 / 00342364

Piso de 94 m2 construidos ubicado en Calle Montagut
en Sarriá de Ter.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2hJNRVtXN812


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ANTÓN SALA CORNADO REF 01049563 / 00349374

https://goo.gl/maps/ZcHyaEtRksv

Cataluña

Girona

Sils

Cl Antón Sala Cornado, sn

01049563 / 00349374

Vivienda de 191.8 m2 en Sils, situada a la entrada de la
urbanización. Consta de 4 habitaciones, 2 baños, cocina
con salida a galería y comedor luminoso.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ANTON SALA CORNADO REF 01049562 / 00349373

https://goo.gl/maps/33d1CATjFZr

Cataluña

Gerona

Sils

Cl Antón Sala Cornado, S/N

01049562 / 00349373

Chalet ubicado en la Calle Antón Sala Cornado, consta
de 191.8 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/33d1CATjFZr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARDONER REF 01048196 / 00348012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t11b5jRZ9uv

Cataluña

Girona

Sils

Cl Cardoner, 20

01048196 / 00348012

Vivienda de 82 m2 en Sils.

Ver en Google Maps:



CALLE NOU REF UE 01047929 / 00347745

CCAA: Cataluña

Provincia: Girona

Municipio: La Tallada de 
Ampurdán

Dirección: Calle Nou, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6nKBoEANW
x62

Descripción:

Casa unifamiliar de 202.3 m2 construidos, parcela de 400 m2. Se
distribuye en 4 dormitorios, 3 baños, cocina, salón comedor,
garaje y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01047929 / 00347745

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL NOU REF 01047930 / 00347746

https://goo.gl/maps/nD8WwZTVZo92

Cataluña

Girona

Tallada d´Empordà

Cl Nou, 2

01047930 / 00347746

Vivienda unifamiliar de 215 m2 sita en Tallada
d’Empordà.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

Lérida



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01028873 / 00331719

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 31

01028873 / 00331719

Piso de 39 m2 en Alcarras, Lleida. La vivienda dispone
de un dormitorio, un baño, suelos de parquet, terraza
de 4 m2 y ascensor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01035496 / 00333954

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01035496 / 00333954

Plaza de garaje de 11 m2 en Alcarrás, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01032828 / 00330176

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01032828 / 00330176

Plaza de garaje nº 6 situado en la planta sótano -1 del
edificio sito en la Av. Devesa, nº 29 -31, de Alcarras.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01033446 / 00327617

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01033446 / 00327617

Vivienda en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01031411 / 00328126

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01031411 / 00328126

Piso de 2 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor y
balcón en Alcarras, Lérida

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01028430 / 00334955

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01028430 / 00334955

Vivienda en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01028197 / 00328397

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01028197 / 00328397

Vivienda de 95 m2 en calle Devesa en Alcarrás Lleida

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01027311 / 00332137

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29-31

01027311 / 00332137

Vivienda en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01032782 / 00328609

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01032782 / 00328609

Plaza de garaje de 13 m2 en Alcarrás, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01031232 / 00333468

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01031232 / 00333468

Plaza de garaje de 11 m2 en Alcarrás, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01029512 / 00330411

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01029512 / 00330411

Plaza de garaje de 18 m2 en Alcarrás, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01033126 / 00327274

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01033126 / 00327274

Vivienda de 63.80 m2 en calle Devesa en Alcarrás
Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01032566 / 00335109

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01032566 / 00335109

Vivienda en calle Devesa en Alcarrás, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa, esquina calle Fraga REF 01030970 / 00333493

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, Esq Cl Fraga, 29

01030970 / 00333493

Vivienda de 65 m2 en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa REF 01030165 / 00334550

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01030165 / 00334550

Plaza de garaje de 13 m2 en Alcarrás, Lérida

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa REF 01034436 / 00331107

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01034436 / 00331107

Vivienda de 65 m2 en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DEVESA REF 01033188 / 00335228

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01033188 / 00335228

Vivienda de 66 m2 en calle Devesa, Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa REF 01031797 / 00334498

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01031797 / 00334498

Vivienda de 65 m2 en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa REF 01027633 / 00327759

https://goo.gl/maps/aq6YqcBGKuC2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01027633 / 00327759

Vivienda de 105.60 en calle Devesa en Alcarrás Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01035298 / 00330260

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01035298 / 00330260

Trastero de 6 metros cuadrados ubicado en la calle
Major de la localidad de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01033241 / 00328813

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01033241 / 00328813

Trastero de 6 metros ubicado en la calle Major de
Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01030320 / 00329316

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01030320 / 00329316

Trastero de 10 metros cuadrados en calle Major de la
localidad de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01030007 / 00329473

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01030007 / 00329473

Trastero de 8 metros cuadrados ubicado en la calle
Major de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01029362 / 00327866

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01029362 / 00327866

Trastero de 6,5 metros cuadrados en calle Major de la
población de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01029249 / 00327266

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01029249 / 00327266

Trastero de 12 metros cuadrados en la localidad de
Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01028618 / 00328732

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01028618 / 00328732

Trastero de siete metros en la calle Major de la
localidad de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/Major REF 01027805 / 00334125

https://goo.gl/maps/fmrJb25k5cJ2

Cataluña

Lleida

Alcarras

C/Major, 0065

01027805 / 00334125

Trastero de 8 metros cuadrados situado en la calle
Major de la localidad de Alcarrás.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Devesa REF 01031975 / 00335696

https://goo.gl/maps/WJuC4vdboZU2

Cataluña

Lleida

Alcarras

Devesa, 29-31

01031975 / 00335696

Piso de 70 m2 en Alcarras, Lleida. La vivienda dispone
de salón-comedor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina, y
balcón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJuC4vdboZU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ANSELM CLAVE REF 00002169

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/X9WocPtQtzw

Cataluña

Lleida

Anglesola

Anselm Clave, 0

00002169

Suelo - Anglesola

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MOLI REF 00009589

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XVz5T2qUh8x

Cataluña

Lleida

Alguaire

Moli, 44

00009589

Suelo urbanizable de 1897 m² en Alguaire (Lleida).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SOLSONES REF 01045732 / 00345548

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MnVzvYFHKEJ2

Cataluña

Lleida

Artesa De Lleida

Cl Solsones, 10

01045732 / 00345548

Vivienda de 209.85 m2 en Artesa de Lleida.

Ver en Google Maps:



AV. FRANCESÇ MACIÀ REF UE 01044947 / 00344772

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: Balaguer

Dirección: Av. Francesç Maciá, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bjM7rsT1Rxn

Descripción:

Piso de 100 m2 construidos, cocina amueblada, 3 dormitorios,
2 baños y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01044947 / 00344772 

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV LLEIDA REF 01050449 / 00350241

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uKctdf7DV9U2

Cataluña

Lleida

Bellpuig

Av Lleida, 43

01050449 / 00350241

Nave de 914 m2 construidos, en Av. Lleida en la
localidad de Bellpuig.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ISABEL DE CASANOVAS REF 00002713

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CnnuJ6G3JBo

Cataluña

Lleida

Bellpuig

Isabel De Casanovas, 19

00002713

Suelo - Bellpuig

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLEIDA REF 00010197

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NLgn6Z4tYJF2

Cataluña

Lleida

Bellpuig

Lleida, 45

00010197

Suelo de uso residencial de 1211 m2 situado en el
municipio de Bellpuig.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV LLEIDA REF 01050449 / 00350241

Imagen no disponible

Pegar aquí enlace Google Maps

Cataluña

Lérida

Bellpuig

Av Lleida, 43

01050449 / 00350241

Nave de 914 m2 construidos, en Bellpuig, Lérida

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT SERNILH REF 01003278 / 00302840

https://goo.gl/maps/8ugvdMo2TQx

Cataluña

Lérida

Canejan

Sant Sernilh, 4

01003278 / 00302840

Casa de 2 dormitorios y 2 baños, salón comedor y
cocina. Vivienda nueva a estrenar en pueblo típico del
Valle de Aran.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8ugvdMo2TQx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MANRESA REF 01011525 / 00317185

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZW6HXGdNmAD2

Cataluña

Lleida

Cervera

Manresa, 24

01011525 / 00317185

Trastero individual de 10 m² en la localidad de Cervera,
en frente de la estación de tren y al lado de la de
autobuses. Zona de fácil aparcamiento.

Ver en Google Maps:



AVENIDA VERGE DEL CLAUSTRE REF UE 01015374 / 00319682

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: Guissona

Dirección: Av. Verge del Claustre, 51

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2dJcWNFuC7k

Descripción:

Piso exterior de 84 m2 ubicado en Guissona. La vivienda cuenta
con 2 dormitorios, 1 baño, 1 cocina y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01015374 / 00319682

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01003273 / 00302994

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mkJwwy5bFvD2

Cataluña

Lleida

Guissona

Catalunya, 30

01003273 / 00302994

Casa de 187 m2 útiles en Guissona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01003272 / 00302993

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mkJwwy5bFvD2

Cataluña

Lleida

Guissona

Catalunya, 29

01003272 / 00302993

Casa de 192 m2 útiles en Guissona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01003271 / 00302992

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/y6gHWDh7i4z

Cataluña

Lleida

Guissona

Catalunya, 27

01003271 / 00302992

Casa de 187 m2 útiles en Guissona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CATALUNYA REF 01003269 / 00302990

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LGbhtjnHApD2

Cataluña

Lleida

Guissona

Catalunya, 25

01003269 / 00302990

Casa de 192 m2 útiles, en Guissona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VERGE DEL CLAUSTRE REF 01014178 / 00318656

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

Cataluña

Lleida

Guissona

Verge Del Claustre, 57

01014178 / 00318656

Piso de 103 m2 construidos en Guissona de 3
dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

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


CARRER INDUSTRIA REF UE 01014678 / 00307542

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: La Pobla de Segur

Dirección: Carrer Industria, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZnVY66msF
z

Descripción:

Ático dúplex, 68 m2 construidos, 2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01014678 / 00307542

Titularidad: Sareb



CARRER INDUSTRIA REF UE 01014680 / 00307544

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: La Pobla de Segur

Dirección: Carrer Industria, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZnVY66msF
z

Descripción:

Ático dúplex, 106 m2 construidos, 2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01014680 / 00307544

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041772 / 00341593

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041772 / 00341593

Plaza de garaje con una superficie construida de 19 m2
en La Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041767 / 00341588

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041767 / 00341588

Plaza de garaje con una superficie construida de 20 m2
en la Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041766 / 00341587

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041766 / 00341587

Plaza de garaje con una superficie construida de 19 m2
en La Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041763 / 00341584

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041763 / 00341584

Plaza de garaje con una superficie construida de 19 m2
en La Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041760 / 00341581

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041760 / 00341581

Plaza de garaje con una superficie construida de 18.31
m2 en La Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041811 / 00341632

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041811 / 00341632

Plaza de garaje de 19 m2 construidos, en La Pobla de
Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2

https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041808 / 00341629

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041808 / 00341629

Plaza de garaje de 19 m2 construidos, en La Pobla de
Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2

https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041807 / 00341628

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041807 / 00341628

Plaza de garaje con 20 m2 construidos, en La Pobla de
Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2

https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041801 / 00341622

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041801 / 00341622

Plaza de garaje con 19 m2 construidos, en La Pobla de
Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2

https://goo.gl/maps/66211GJhRhJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01011759 / 00307540

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01011759 / 00307540

Trastero situado en el municipio de La Pobla de Segur
(Lérida), de 1,36 metros cuadrados útiles, bien
comunicado, el residencial está cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros de enseñanza y equipamientos deportivos con
piscina y polideportivo, así como de zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01011758 / 00307539

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01011758 / 00307539

Trastero situado en el municipio de La Pobla de Segur
(Lérida), de 1,98 metros cuadrados útiles, bien
comunicado, el residencial está cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros de enseñanza y equipamientos deportivos con
piscina y polideportivo, así como de zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01011757 / 00307538

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01011757 / 00307538

Trastero situado en el municipio de La Pobla de Segur
(Lérida), de 2,08 metros cuadrados útiles, bien
comunicado, el residencial está cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros de enseñanza y equipamientos deportivos con
piscina y polideportivo, así como de zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01009347 / 00307536

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01009347 / 00307536

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de La Pobla de Segur (Lérida),
de 10.13 metros cuadrados útiles. 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.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01009346 / 00307535

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01009346 / 00307535

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de La Pobla de Segur (Lérida),
de 10.47 metros cuadrados útiles. 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.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

INDUSTRIA REF 01009345 / 00307534

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Industria, 20

01009345 / 00307534

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de La Pobla de Segur (Lérida),
de 11,35 metros cuadrados útiles. 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.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22

https://goo.gl/maps/BF3Mu4MLKA22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BELLAVIA REF 01041113 / 00340935

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl Bellavia, 28

01041113 / 00340935

Piso de 77 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1 baño,
armarios empotrados, cocina amueblada, ascensor y
terraza de unos 3 m² aproximadamente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hXp5EPoALPG2

https://goo.gl/maps/hXp5EPoALPG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041773 / 00341594

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Calle  E-PP3

01041773 / 00341594

Plaza de garaje con una superficie construida de 18 m2.
en La Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2

https://goo.gl/maps/QigjGDucxoQ2


CARRER INDUSTRIA REF UE 01014679 / 00307543

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: La Pobla de Segur

Dirección: Carrer Industria, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZnVY66msF
z

Descripción:

Ático dúplex, 71 m2 construidos, 2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01014679 / 00307543

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PS Josep Borrell i Fontelles REF 01041969 / 00341790

Imagen no disponible

Pegar aquí enlace Google Maps

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Josep Borrell I Fontelles,6-7

01041969 / 00341790

Vivienda de 87 m2 útiles, con 3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada, suelos de parquet y jardín, en La
Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PS Josep Borrell i Fontelles REF 01041961 / 00341782

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZfZ73rBen6Q2

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Josep Borrell I Fontelles,6-7

01041961 / 00341782

Vivienda de 72 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada y suelos de parquet, en La
Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZfZ73rBen6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PS Josep Borrell i Fontelles REF 01041960 / 00341781

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZfZ73rBen6Q2

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Josep Borrell I Fontelles,6-7

01041960 / 00341781

Vivienda de 58.57 m2 útiles, con 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y suelos de parquet, en La Pobla de
Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZfZ73rBen6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041793 / 00341614

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041793 / 00341614

Vivienda de 75.16 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada, suelos de parquet, en La
Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041780 / 00341601

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041780 / 00341601

Vivienda de 69.58 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada, suelos de parquet, en La
Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041775 / 00341596

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041775 / 00341596

Vivienda de 71.15 m2 útiles, con 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada, suelos de parquet, en La Pobla de
Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL F REF 01041774 / 00341595

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041774 / 00341595

Vivienda de 73.14 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada, suelos de parquet, en La
Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk

https://goo.gl/maps/QfNFTP5wQHk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041748 / 00341569

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041748 / 00341569

Vivienda de 67.64 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1
baño, en La Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041746 / 00341567

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041746 / 00341567

Vivienda de 60.92 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1
baño, en La Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041745 / 00341566

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041745 / 00341566

Vivienda de 67.64 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1
baño, en La Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041743 / 00341564

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041743 / 00341564

Vivienda de 60.92 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1
baño, en La Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL E REF 01041740 / 00341561

Cataluña

Lleida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041740 / 00341561

Vivienda de 63.96 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1
baño, en La Pobla de Segur.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42

https://goo.gl/maps/ic4seuaQcx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004640 / 00309350

https://goo.gl/maps/FoQLHzP1eGv

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004640 / 00309350

Plaza de garaje de 25,14 m2 en Lérida, Lleida. Se alquila
junto a piso.

ref. 309394.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FoQLHzP1eGv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004638 / 00309348

https://goo.gl/maps/yL8sifZMfnu

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004638 / 00309348

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yL8sifZMfnu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004637 / 00309347

https://goo.gl/maps/eHWvbWY5N1s

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004637 / 00309347

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eHWvbWY5N1s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004636 / 00309346

https://goo.gl/maps/kv1WJJ67PYF2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004636 / 00309346

Plaza de garaje de 34.35 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kv1WJJ67PYF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004635 / 00309345

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004635 / 00309345

Plaza de garaje de 34.35 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004634 / 00309344

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004634 / 00309344

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004633 / 00309343

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004633 / 00309343

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004632 / 00309342

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004632 / 00309342

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref. 309386.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004631 / 00309341

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004631 / 00309341

Plaza de garaje de 25.97 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso..

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004630 / 00309340

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004630 / 00309340

Plaza de garaje de 22.22 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004628 / 00309338

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004628 / 00309338

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref. 309382.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004627 / 00309337

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004627 / 00309337

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004626 / 00309336

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004626 / 00309336

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref. 309380.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004624 / 00309334

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004624 / 00309334

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004623 / 00309333

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004623 / 00309333

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref.309377.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004622 / 00309332

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004622 / 00309332

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004621 / 00309331

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004621 / 00309331

Plaza de garaje de 24.65 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004620 / 00309330

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004620 / 00309330

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref.309374.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004619 / 00309329

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004619 / 00309329

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004618 / 00309328

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004618 / 00309328

Plaza de garaje de 24.65 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004617 / 00309327

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004617 / 00309327

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004616 / 00309326

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004616 / 00309326

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004615 / 00309325

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004615 / 00309325

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004612 / 00309322

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004612 / 00309322

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004611 / 00309321

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004611 / 00309321

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004610 / 00309320

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004610 / 00309320

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004609 / 00309319

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004609 / 00309319

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso.

ref. 309363.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004608 / 00309318

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004608 / 00309318

Plaza de garaje de 24.49 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004607 / 00309317

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004607 / 00309317

Plaza de garaje de 24.95 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004606 / 00309316

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004606 / 00309316

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004605 / 00309315

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004605 / 00309315

Plaza de garaje de 24.06 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004604 / 00309314

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004604 / 00309314

Plaza de garaje de 24.93 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso

ref.309358.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004603 / 00309313

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004603 / 00309313

Plaza de garaje de 23.75 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004602 / 00309312

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004602 / 00309312

Plaza de garaje de 19.47 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso.

ref.309356.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004601 / 00309311

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004601 / 00309311

Plaza de garaje de 19.47 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004600 / 00309310

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004600 / 00309310

Plaza de garaje de 34.34 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004598 / 00309308

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004598 / 00309308

Plaza de garaje de 25.1 m2 en Lleida, Lérida. Se alquila
junto a piso.

ref.309352.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004597 / 00309307

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2

Cataluña

Lérida

Lleida

Euskadi, 2

01004597 / 00309307

Plaza de garaje de 25.1 m2 en Lleida, Lérida. Se vende
junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ehABXLJNawG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043068 / 00342889

https://goo.gl/maps/8hB4hMoJBa22

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043068 / 00342889

Local comercial de 222.33 m2 en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8hB4hMoJBa22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Vila de Foix nº4,oficines nºs 1,2 i 3 REF 01032071 / 00334733

https://goo.gl/maps/cmiDMFVBht12

Cataluña

Lérida

Lleida

Vila De Foix Nº4, Oficines

Nºs 1,2 I 3, 4

01032071 / 00334733

Local comercial de 23 m2 ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cmiDMFVBht12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Vila de Foix nº4,oficines nºs 1,2 i 3 REF 01028185 / 00333889

https://goo.gl/maps/cmiDMFVBht12

Cataluña

Lérida

Lleida

Vila De Foix Nº4, Oficines

Nºs 1,2 I 3, 4

01028185 / 00333889

Local Comercial de 19 m2 ubicada en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cmiDMFVBht12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

REUS REF 01021197 / 00322662

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cSJM2Bdd5iQ2

Cataluña

Lérida

Lleida

Reus, 12

01021197 / 00322662

Piso de 87.98 m2 distribuidos en 3 dormitorios y un
baño en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cSJM2Bdd5iQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MANUEL DE MONTSUAR REF 01021114 / 00322609

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uqVZpCPR3Sz

Cataluña

Lérida

Lleida

Manuel De Montsuar, 20

01021114 / 00322609

Piso de 81 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uqVZpCPR3Sz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

NORD REF 01015157 / 00319511

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8AJ35YNqKh42

Cataluña

Lérida

Lleida

Nord, 33

01015157 / 00319511

Piso de 106 m2 distribuidos en 4 habitaciones y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8AJ35YNqKh42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043067 / 00342888

https://goo.gl/maps/WBFwK3fUcHM2

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043067 / 00342888

Piso de 38.03 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WBFwK3fUcHM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043066 / 00342887

https://goo.gl/maps/8abSJ2iK2RE2

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043066 / 00342887

Piso de 35.22 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8abSJ2iK2RE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043065 / 00342886

https://goo.gl/maps/KzfD5YhD4mE2

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043065 / 00342886

Piso de 38.03 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KzfD5YhD4mE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043064 / 00342885

https://goo.gl/maps/WJDWjmSj8Bz

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043064 / 00342885

Piso de 35.22 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJDWjmSj8Bz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01043063 / 00342884

https://goo.gl/maps/hEjkkzYXo112

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01043063 / 00342884

Piso de 38.03 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hEjkkzYXo112


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL EMILI PUJOL REF 01039729 / 00339603

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TobhfYfRkvN2

Cataluña

Lérida

Lleida

Cl Emili Pujol, 7

01039729 / 00339603

Vivienda de 77.42 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1
baño ubicado en Lleida, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TobhfYfRkvN2


CALLE PRAT DE LA RIBA REF UE 01020112/00322084

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: Lleida

Dirección: C/ Prat de la Riba, 16

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/9aj42boFom
T2

Descripción:

Piso en Lleida de 145.40 m2, con 6 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01020112/00322084

Titularidad: Sareb



CALLE ISAAC ALBÉNIZ REF UE 01016969 / 00320690 

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: Lleida

Dirección: Calle Isaac Albéniz, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xB42JjTPDNB
2

Descripción:

Piso de 136 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Lleida

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01016969 / 00320690 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/xB42JjTPDNB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

FONTANET REF 00002933

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aRectkx1eKp

Cataluña

Lleida

Lleida

Fontanet, 

00002933

Suelo en venta en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Comtes d Urgell REF 01035402 / 00335549

https://goo.gl/maps/WXMGqAxHgVr

Cataluña

Lleida

Lleida

Comtes D Urgell, 19

01035402 / 00335549

Magnífica plaza de aparcamiento situada en la zona
centro de la ciudad, cerca de la estación del Ave y de la
zona comercial de Lleida

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Comtes d Urgell REF 01033173 / 00332274

https://goo.gl/maps/WXMGqAxHgVr

Cataluña

Lleida

Lleida

Comtes D Urgell, 19

01033173 / 00332274

Plaza garaje en Calle Comptes de Urgell 19, Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANASTASI REF 01049443 / 00349254

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Dvcn8MPZ4ax

Cataluña

Lleida

Lleida

Cl Sant Anastasi, 17

01049443 / 00349254

Piso de 38.03 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DEL CARMEN REF 01048360 / 00348176

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/k4si5SVziBU2

Cataluña

Lleida

Lleida

Cl Del Carmen, 30

01048360 / 00348176

Piso de 64.25 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DE RAFAEL ALBERTI REF 01043155 / 00342976

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NFWKXugxZoE2

Cataluña

Lleida

Lleida

Cl De Rafael Alberti, 2

01043155 / 00342976

Piso de 106.07 m2 construidos en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ALFRED PEREÑA REF 01048372 / 00348184

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6RR4Y7h8gZU2

Cataluña

Lleida

Lleida

Cl Alfred Pereña, 92

01048372 / 00348184

Piso de 53.69 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046651 / 00346467

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046651 / 00346467

Piso de 108.46 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046650 / 00346466

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046650 / 00346466

Piso de 38.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046649 / 00346465

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046649 / 00346465

Piso de 108.57 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046647 / 00346463

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046647 / 00346463

Piso de 53.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046646 / 00346462

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046646 / 00346462

Piso de 38.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046645 / 00346461

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046645 / 00346461

Piso de 50.77 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046644 / 00346460

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046644 / 00346460

Piso de 38.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046643 / 00346459

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046643 / 00346459

Piso de 53.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046642 / 00346458

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046642 / 00346458

Piso de 38.56 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046641 / 00346457

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046641 / 00346457

Piso de 50.77 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046640 / 00346456

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046640 / 00346456

Piso de 69.53 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046639 / 00346455

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046639 / 00346455

Piso de 46.53 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046638 / 00346454

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypRc9hw9DmK2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046638 / 00346454

Piso de 36.9 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PEARSON 23 REF 00005030

https://goo.gl/maps/UGkRE4RthTS2

Cataluña

Lleida

Lleida

Pearson 23

00005030

Parcela urbanizable de 264 m² en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Paer Casanovas REF 01033006 / 00330578

https://goo.gl/maps/WrJZsXSuKru

Cataluña

Lleida

Lleida

Paer Casanovas, 0027

01033006 / 00330578

Vivienda de 388 m2, ubicada en la calle Paer Casanovas
nº 27, en el municipio de Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

FONTANET PARTIDA VILANOVETA REF 00001833

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aRectkx1eKp

Cataluña

Lleida

Lleida

Fontanet Partida Vilanoveta

00001833

Suelo de 425 m2 en venta en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046648 / 00346464

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tdNzf23WhRQ2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046648 / 00346464

Piso de 69.53 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GARRIGUES REF 01046637 / 00346453

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tdNzf23WhRQ2

Cataluña

Lleida

Lleida

Av Garrigues, 95

01046637 / 00346453

Piso de 49.75 m2 en Lleida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012264 / 00309394

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012264 / 00309394

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012262 / 00309392

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012262 / 00309392

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012261 / 00309391

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012261 / 00309391

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012260 / 00309390

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012260 / 00309390

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012259 / 00309389

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012259 / 00309389

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012258 / 00309388

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012258 / 00309388

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012257 / 00309387

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012257 / 00309387

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012256 / 00309386

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012256 / 00309386

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012255 / 00309385

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012255 / 00309385

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012254 / 00309384

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012254 / 00309384

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012253 / 00309383

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012253 / 00309383

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012252 / 00309382

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012252 / 00309382

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012251 / 00309381

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012251 / 00309381

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012250 / 00309380

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012250 / 00309380

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012248 / 00309378

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012248 / 00309378

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012247 / 00309377

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012247 / 00309377

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012246 / 00309376

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012246 / 00309376

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012245 / 00309375

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012245 / 00309375

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012244 / 00309374

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012244 / 00309374

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012243 / 00309373

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012243 / 00309373

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012242 / 00309372

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012242 / 00309372

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012241 / 00309371

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012241 / 00309371

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
plaza garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012240 / 00309370

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012240 / 00309370

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012239 / 00309369

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012239 / 00309369

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012238 / 00309368

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012238 / 00309368

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012236 / 00309366

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012236 / 00309366

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012235 / 00309365

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012235 / 00309365

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012234 / 00309364

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012234 / 00309364

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012233 / 00309363

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012233 / 00309363

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012232 / 00309362

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012232 / 00309362

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012231 / 00309361

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012231 / 00309361

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012230 / 00309360

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012230 / 00309360

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012229 / 00309359

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012229 / 00309359

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012228 / 00309358

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012228 / 00309358

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012227 / 00309357

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012227 / 00309357

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012226 / 00309356

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012226 / 00309356

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012225 / 00309355

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012225 / 00309355

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012224 / 00309354

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012224 / 00309354

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012222 / 00309352

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012222 / 00309352

Piso de VPO de 61 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01012221 / 00309351

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01012221 / 00309351

Piso de VPO de 63 m² de superficie construida. Consta
de 2 dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Dispone de
garaje incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EUSKADI REF 01004614 / 00309324

Cataluña

Lleida

Lleida

Euskadi, 2

01004614 / 00309324

Plaza de aparcamiento en c/ Euskadi 2 (Lleida). Se
alquila junto a piso

ref.309368.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x

https://goo.gl/maps/SofC7YKBQ5x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ALFES REF 01019579 / 00321866

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VpDCHhAWo6n

Cataluña

Lleida

Lleida

Alfes, 1

01019579 / 00321866

Piso de 69.93 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Lleida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VpDCHhAWo6n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GIRONA REF 01035675 / 00330369

https://goo.gl/maps/NmCVAzoR8PB2

Cataluña

Lérida

Lleida

Girona, 46

01035675 / 00330369

Vivienda de 81 m2 en calle Girona 46 en Lleida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NmCVAzoR8PB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PARTIDA LA PLANA REF 00010198

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rcmcekXNBAF2

Cataluña

Lleida

Llivia

Partida La Plana, 16

00010198

Suelo de uso residencial situado en la periferia del
municipio de Tordera (Barcelona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BARCELONA REF 01011213 / 00317165

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wtoymZArZen

Cataluña

Lleida

Mollerussa

Barcelona, 6

01011213 / 00317165

Trastero de 12,65 m2 construidos en Mollerussa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BARCELONA REF 01011212 / 00317164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wtoymZArZen

Cataluña

Lleida

Mollerussa

Barcelona, 6

01011212 / 00317164

Trastero de 8,65 m2 construidos en Mollerussa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BARCELONA REF 01011211 / 00317163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wtoymZArZen

Cataluña

Lleida

Mollerussa

Barcelona, 6

01011211 / 00317163

Trastero de 4,23 m2 construidos en Mollerussa.

Ver en Google Maps:



CARRER CARRASCO I FORMIGUERA REF UE 01036768 / 00336768

CCAA: Cataluña

Provincia: Lleida

Municipio: Rosselló

Dirección: Carrer Carrasco i 
Formiguera, 47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SWKaKitQEh
Q2

Descripción:

Piso de 125.07 m2 con 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
balcón y terraza de 55 m2 de uso exclusivo.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01036768/00336768

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SOL 6, 8 REF 00004939

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HKDvv1xZgiJ2

Cataluña

Lleida

Rossello

Sol 6, 8

00004939

Suelo urbanizable de 573 m² en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Industrial Lleteries,Carretera LLeida a Puigcerdá REF 01030763 / 00328103

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/V1eidkjBsW62

Cataluña

Lleida

Seo De Urgel

Industrial Lleteries,Carretera
Lleida A Puigcerdá, 

01030763 / 00328103

Nave ubicada en la carretera de LLeida a Puigcerdá, en
el municipio de La Seo de Urgel.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039804 / 00339672

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039804 / 00339672

Piso de 52 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039800 / 00339670

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039800 / 00339670

Piso de 53 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039798 / 00339669

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039798 / 00339669

Piso de 41.45 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039796 / 00339668

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039796 / 00339668

Piso de 54.6 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039795 / 00339667

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039795 / 00339667

Piso de 58.6 m2 en Calle Sant Eloi Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039789 / 00339663

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039789 / 00339663

Piso de 50 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039788 / 00339662

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039788 / 00339662

Piso de 80 m2 en Calle Sant Eloi, Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ELOI REF 01039787 / 00339661

https://goo.gl/maps/k2pvSGrYWmq

Cataluña

Lleida

Tarrega

Cl Sant Eloi, 15

01039787 / 00339661

Piso de 75.15 m2 en Calle Sant Eloi Tarrega.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048705 / 00348516

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 3

01048705 / 00348516

Piso ubicado en la Calle Iglesia Nº 1, consta de 48.86m2
construido.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048702 / 00348513

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 3

01048702 / 00348513

Piso ubicado en la Calle Iglesia Nº 1, consta de 75.16m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048699 / 00348510

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 3

01048699 / 00348510

Piso ubicado en la Calle Iglesia Nº 1, consta de 48.86m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048696 / 00348507

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 3

01048696 / 00348507

Piso ubicado en la Calle Iglesia Nº 1, consta de 75.42m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048693 / 00348504

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 3

01048693 / 00348504

Piso ubicado en la Calle Iglesia Nº 1, consta de 60.04m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048672 / 00348483

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048672 / 00348483

Piso ubicado en la Calle iglesia, consta de 121.52m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048669 / 00348480

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048669 / 00348480

Piso ubicado en la Calle Iglesia, consta de 122.75m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048666 / 00348477

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048666 / 00348477

Piso ubicado en la Calle Iglesia, consta de 88.91m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048663 / 00348474

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048663 / 00348474

Piso ubicado e la Calle Iglesia, consta de 75.27m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048660 / 00348471

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048660 / 00348471

Piso ubicado en la Calle Iglesia, consta de 71.86m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048657 / 00348468

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048657 / 00348468

Piso ubicado en la Calle Iglesia, consta de 72.27m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048654 / 00348465

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048654 / 00348465

Piso ubicado en la Calle iglesia, consta de 88.91m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL IGLESIA REF 01048651 / 00348462

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N1ggnVA4TYF2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Iglesia, 1

01048651 / 00348462

Piso ubicado en la Calle Iglesia, costa de 48.86m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048648 / 00348459

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 8

01048648 / 00348459

Piso ubicado en la Calle Bonaire, consta de 70.88m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048690 / 00348501

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048690 / 00348501

Piso Ubicado en la Calle Bonaire Nº 8, consta de
77.85m2 construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048687 / 00348498

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048687 / 00348498

Piso ubicado en la Calle Bonaire Nº 8, consta de
68.69m2 construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048684 / 00348495

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048684 / 00348495

piso ubicado en la Calle Bonaire Nº 8, consta de
77.85m2 construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048681 / 00348492

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048681 / 00348492

Piso ubicado en la Calle Bonaire Nº 8, consta de
48.29m2 construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048678 / 00348489

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048678 / 00348489

Piso ubicado en la Calle Bonaire 8, consta de 68.69m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BONAIRE REF 01048675 / 00348486

https://goo.gl/maps/Hwopfm1YERS2

Cataluña

Lleida

Torres de Segre

Cl Bonaire, 3

01048675 / 00348486

Piso ubicado en la Calle Bonaire, consta de 67.11m2
construidos.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VALL  D'ARAN REF 1222

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DFntwQQkkAu

Cataluña

Lérida

Torres de Segre

Vall  D'Aran, 11

1222

Suelo de 2179 m2 en Torres de Segre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DFntwQQkkAu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/ VALL D`ARAN 0015 REF 00004430

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LzJydVkmT3R2

Cataluña

Lleida

Torrefarrera

C/ Vall D`Aran 0015, 

00004430

Suelo - Parcela urbana, medio construida con una nave,
y el resto de solar.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/ VALL D`ARAN 0013 REF 00004733

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/H7cxXFRuixN2

Cataluña

Lleida

Torrefarrera

C/ Vall D`Aran 0013

00004733

Suelo - Parcela urbana al lado de la ctra. nacional

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BALAGUER REF 01051316 / 00351108

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zqFqbvrxKtP2

Cataluña

Lleida

Vallfogona De Balaguer

Cl Balaguer, 25

01051316 / 00351108

Vivienda familiar de 223.35 m2 en Vallfogona de
Balaguer.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BALAGUER REF 01051315 / 00351107

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zqFqbvrxKtP2

Cataluña

Lleida

Vallfogona De Balaguer

Cl Balaguer, 25

01051315 / 00351107

Vivienda familiar de 223.35 m2 en Vallfogona de
Balaguer.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BALAGUER REF 01051314 / 00351106

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zqFqbvrxKtP2

Cataluña

Lleida

Vallfogona De Balaguer

Cl Balaguer, 25

01051314 / 00351106

Vivienda familiar de 223.35 m2 en Vallfogona de
Balaguer.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BALAGUER REF 01051313 / 00351105

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zqFqbvrxKtP2

Cataluña

Lleida

Vallfogona De Balaguer

Cl Balaguer, 25

01051313 / 00351105

Vivienda familiar de 223.35 m2 en Vallfogona de
Balaguer.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL BALAGUER REF 01051312 / 00351104

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zqFqbvrxKtP2

Cataluña

Lleida

Vallfogona De Balaguer

Cl Balaguer, 25

01051312 / 00351104

Vivienda familiar de 223.35 m2 en Vallfogona de
Balaguer.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

TARREGA REF 01003274 / 00316719

https://goo.gl/maps/BzQq2LZke482

Cataluña

Lleida

Vilagrassa

Tarrega, 10

01003274 / 00316719

Casa de 2 plantas en Vilagrassa, de 582 m2 construidos,
distribuido en 3 dormitorios y 1 baño. Dispone de jardín
grande. Precisa reforma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BzQq2LZke482


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BARCELONA REF 01019530 / 00321833

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/od5yQXSfs2T
2

Cataluña

Lleida

Mollerussa

Barcelona, 6

01019530 / 00321833

Piso de 2 dormitorios y 1 baño con 3 trasteros incluido
ubicado Mollerussa, con 58.15 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/od5yQXSfs2T2


Activos con Incidencia

Tarragona



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017630 / 00310177

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017630 / 00310177

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 5 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017629 / 00310176

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017629 / 00310176

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 4 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017625 / 00310172

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017625 / 00310172

Piso de 69 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 4 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017624 / 00310171

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017624 / 00310171

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 4 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017623 / 00310170

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017623 / 00310170

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 4 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017622 / 00310169

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017622 / 00310169

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 5 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017621 / 00310168

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017621 / 00310168

Piso de 66 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 4 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017620 / 00310167

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017620 / 00310167

Loft de 60 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 5 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

C/TRAMONTANA ESQ C/SANCHO PANZA REF 01017619 / 00310166

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12

Cataluña

Tarragona

Alcanar

C/Tramontana Esq C/Sancho 
Panza, 1

01017619 / 00310166

Piso de 71 m2 de 2 habitaciones y 1 baño. Suelos de
gres, cocina amueblada, terraza de 3 m2, preinstalación
de aire acondicionado. Dispone de piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fSvfYrXmg12


CALLE ENCANYISSADA REF UE 01048436 / 00348247

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Encanyissada, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zt2nd8zUjvF2

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048436 / 00348247

Titularidad: Sareb



CALLE ENCANYISSADA REF UE 01048437 / 00348248

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Encanyissada, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYDY3oFgg9
p

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048437 / 00348248

Titularidad: Sareb



CALLE TANCADA REF UE 01048438 / 00348249

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Tancada, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WvDApuhAg
BH2

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048438 / 00348249

Titularidad: Sareb



CALLE TANCADA REF UE 01048439 / 00348250

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Tancada, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WvDApuhAg
BH2

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048439 / 00348250

Titularidad: Sareb



CALLE TANCADA REF UE 01048440 / 00348251

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Tancada, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WvDApuhAg
BH2

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048440 / 00348251

Titularidad: Sareb



CALLE ENCANYISSADA REF UE 01048435 / 00348246

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Amposta

Dirección: Calle Encanyissada, 14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ACRoSeBGBs
K2

Descripción:

Casa adosada 157,37 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2 baños,
salón con cocina americana, patio-jardín y terrazas.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01048435 / 00348246

Titularidad: Sareb



AVENIDA GENERALITAT 15  REF UE 01044742 / 00344567

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Arboc

Dirección: Avenida Generalitat,15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8RonR1GCsU
p

Descripción:

Casa adosada de 2 plantas, la primera con cocina con despensa,
aseo y comedor con salida a terraza. Segunda planta, 4
habitaciones, baño completo. Garaje comunitario con 2 plazas de
parking y trastero por casa. Jardín comunitario.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01044742 / 00344567

Titularidad: Sareb



AVENIDA GENERALITAT 15  REF UE 01044734 / 00344559

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Arboc

Dirección: Avenida Generalitat,15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8RonR1GCsU
p

Descripción:

Casa adosada 109 m2 construidos, 4 dormitorios, cocina,
comedor con salida a terraza. 1 baño y 1 aseo. Garaje con 2 plazas
de parking y trastero. Jardín comunitario.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01044734 / 00344559

Titularidad: Sareb



AVENIDA GENERALITAT 15  REF UE 01044741 / 00344566 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Arboc

Dirección: Avenida Generalitat,15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8RonR1GCsU
p

Descripción:

Casa adosada 111 m2 construidos, 4 dormitorios, cocina,
comedor con salida a terraza. 1 baño y 1 aseo. Garaje con 2 plazas
de parking y trastero. Jardín comunitario.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01044741 / 00344566 

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017357 / 00310242

https://goo.gl/maps/9mesD2nSaTH2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017357 / 00310242

Planta baja situada en la pedanía de Bítem, que tiene
una superficie de 77 m2 y que dispone de 2
habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS  HEREUS GASSOL REF 01017333 / 00310241

https://goo.gl/maps/9mesD2nSaTH2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017333 / 00310241

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 93 m2 y
que dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017332 / 00310240

https://goo.gl/maps/eGquiUYRkG92

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017332 / 00310240

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 93 m2 y
que dispone de 3 habitaciones, 2 baños cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017331 / 00310239

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017331 / 00310239

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 77 m2 y
que dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017330 / 00310238

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017330 / 00310238

Piso de obra nueva con una superficie de 83 m2 y que
dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017329 / 00310237

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017329 / 00310237

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 83 m2 y
que se distribuye en 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017328 / 00310236

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER8
2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017328 / 00310236

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 77 m2
que dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017327 / 00310235

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017327 / 00310235

Piso de obra nueva de 93 m2 de superficie y que
dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017326 / 00310234

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017326 / 00310234

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 93 m2 y
que dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017325 / 00310233

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017325 / 00310233

Piso de obra nueva con una superficie de 77 m2 y que
dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017324 / 00310232

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017324 / 00310232

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 83 m2 y
que dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017323 / 00310231

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017323 / 00310231

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 83 m2
que dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017322 / 00310230

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017322 / 00310230

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 77 m2 y
dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017321 / 00310229

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017321 / 00310229

Planta baja situada en la pedanía de Bítem, que tiene
una superficie de 84 m2 y que dispone de 2
habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL 01017320 / 00310228

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017320 / 00310228

Planta baja situada en la pedanía de Bítem con una
superficie de 77 m2 y que dispone de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017319 / 00310227

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017319 / 00310227

Planta baja situada en Bítem que tiene una superficie
de 77 metros cuadrados y dispone de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017318 / 00310226

https://goo.gl/maps/ZwGitzCEER82

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 51

01017318 / 00310226

Piso de obra nueva de planta baja que tiene una
superficie de 89 m2 y que dispone de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017317 / 00310225

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017317 / 00310225

Piso de obra nueva que tiene una superficie 93 m2 y
que dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017316 / 00310224

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017316 / 00310224

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 82 m2 y
se distribuye en 2 habitaciones, 2 baños, cocina y
comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017315 / 00310223

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017315 / 00310223

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 82 m2 y
dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017314 / 00310222

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017314 / 00310222

Piso de 93 m2 que dispone de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017313 / 00310221

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017313 / 00310221

Piso de obra nueva que tiene una superficie de 93 m2 y
dispone de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017312 / 00310220

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017312 / 00310220

Piso de obra nueva que se encuentra situado en Bítem.
Dispone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017311 / 00310219

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017311 / 00310219

Piso de 82 m2 que dispone de 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017310 / 00310218

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017310 / 00310218

Piso de 93 m2 que dispone de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017309 / 00310217

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017309 / 00310217

Planta baja de 67 m2, que dispone de 2 habitaciones, 1
baño, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017308 / 00310216

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017308 / 00310216

Planta baja de 75 m2, que dispone de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017307 / 00310215

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017307 / 00310215

Planta baja de 77 m2 que dispone de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DELS HEREUS GASSOL REF 01017306 / 00310214

https://goo.gl/maps/8YzeT6YBpZU2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Dels Hereus Gassol, 6

01017306 / 00310214

Piso de 87 m2 que dispone de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y comedor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006668 / 00310213

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006668 / 00310213

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006667 / 00310212

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006667 / 00310212

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006666 / 00310211

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006666 / 00310211

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006664 / 00310209

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006664 / 00310209

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006663 / 00310208

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006663 / 00310208

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006662 / 00310207

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006662 / 00310207

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006661 / 00310206

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006661 / 00310206

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006660 / 00310205

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006660 / 00310205

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006659 / 00310204

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006659 / 00310204

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006658 / 00310203

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006658 / 00310203

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006657 / 00310202

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006657 / 00310202

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006656 / 00310201

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006656 / 00310201

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006655 / 00310200

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006655 / 00310200

Garaje ubicado en la calle Sant Victor Nº 1, en la
localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006654 / 00310199

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006654 / 00310199

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006653 / 00310198

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006653 / 00310198

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006652 / 00310197

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006652 / 00310197

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006651 / 00310196

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006651 / 00310196

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006650 / 00310195

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006650 / 00310195

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006649 / 00310194

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006649 / 00310194

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006648 / 00310193

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006648 / 00310193

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006647 / 00310192

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006647 / 00310192

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006646 / 00310191

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006646 / 00310191

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006645 / 00310190

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006645 / 00310190

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006644 / 00310189

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006644 / 00310189

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006643 / 00310188

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006643 / 00310188

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT VICTOR REF 01006642 / 00310187

https://goo.gl/maps/HAk9H4FwypD2

Cataluña

Tarragona

Bitem

Sant Victor, 1

01006642 / 00310187

Plaza de garaje ubicada en la calle Sant Victor Nº 1, en
la localidad de Bitem, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CÚSPIDE REF 01020388 / 00322251

https://goo.gl/maps/7xWibUopXhP2

Cataluña

Tarragona

Calafell

Cúspide, 7

01020388 / 00322251

Piso de 87,91 m2 en Calafell. Exterior, de 3 habitaciones
y 1 baño. Orientación noroeste. Plaza de garaje incluida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7xWibUopXhP2


CARRER BAIX PENEDÉS REF UE 01045743 / 00345559 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Calafell

Dirección: Carrer Baux Penedés, 
14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7Y7RCV7orV
52

Descripción:

Casa unifamiliar de 113 m2 construidos, dos plantas. Primera
planta consta de recibidor, cocina, tres dormitorios y un baño.
Segunda planta consta de terraza con trastero. A reformar.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01045743 / 00345559

Titularidad: Sareb



CALLE MAJOR REF UE 01046429 / 00346245

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Calafell

Dirección: Calle Major, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kEE2Sb6x1w
F2

Descripción:

Piso de 119,35 m2 construidos, de 3 dormitorios, un baño, y
plaza de garaje.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01046429 / 00346245

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARITIM SANT JOAN DE DEU REF 01019589 / 00321874

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/D16yxuLroUC2

Cataluña

Tarragona

Calafell

Maritim Sant Joan De 
Deu, 90

01019589 / 00321874

Piso de 120 m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño, en
Calafell (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D16yxuLroUC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SUD ESTONIA REF 1333

https://goo.gl/maps/461yoCEZv3q

Cataluña

Tarragona

Calafell

Sud Estonia, 10

1333

Parcela de 1.994 metros cuadrados en la localidad de
Calafell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/461yoCEZv3q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL XALET DEL BAU REF 01048300 / 00348116

https://goo.gl/maps/JH1Y9X2oUbF2

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Xalet Del Bau, 8

01048300 / 00348116

Oficina de 102 m2 construidos, 1 baño, terraza, y zonas
comunes en Cambrils (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JH1Y9X2oUbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

EXTREMADURA REF 01021094 / 00322595

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NuG8njywuLU2

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Extremadura, 2

01021094 / 00322595

Piso de 58.75 m2 en Cambrils, con 2 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NuG8njywuLU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01029492 / 00334101

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01029492 / 00334101

Piso de 96 m2 en Cambrils, Tarragona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01034647 / 00330004

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01034647 / 00330004

Piso en Cambrils, Tarragona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01035647 / 00327806

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01035647 / 00327806

Piso ubicado en la calle Doctor Josep Queralt Nº 2, en
Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx

https://goo.gl/maps/AmSc8coHSSx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL AUGUSTE RENOIR REF 01040100 / 00339965

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Auguste Renoir, 51

01040100 / 00339965

Vivienda de 204 m2, ubicada en la calle Auguste Renoir
Nº 51, en la localidad de Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL AUGUSTE RENOIR REF 01040099 / 00339964

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Auguste Renoir, 51

01040099 / 00339964

Vivienda de 202 m2, ubicada en la calle Auguste Renoir
Nº 51, en la localidad de Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL AUGUSTE RENOIR REF 01040098 / 00339963

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Auguste Renoir, 51

01040098 / 00339963

Vivienda de 202 m2, ubicada en la calle Auguste Renoir
Nº 51, en la localidad de Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL AUGUSTE RENOIR REF 01040097 / 00339962

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Auguste Renoir, 51

01040097 / 00339962

Vivienda de 202 m2, ubicada en la calle Auguste Renoir
Nº 51, en la localidad de Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL AUGUSTE RENOIR REF 01040095 / 00339960

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Cl Auguste Renoir, 51

01040095 / 00339960

Vivienda de 204 m2, ubicada en la calle Auguste Renoir
Nº 51, en la localidad de Cambrils, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2

https://goo.gl/maps/QVednCMxbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Cam¡ del Cavet de Barenys s/n REF 928

https://goo.gl/maps/TXM3QfXQN1o

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Camí Del Cavet

928

Suelo de 17011 m2 en zona urbanizable, en la localidad
de Cambrils.

Ver en Google Maps:
de Barenys S/N

https://goo.gl/maps/TXM3QfXQN1o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052811 / 00352603

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Cl Macià Martorell, 7

01052811 / 00352603

Plaza de garaje de 21 m² en en la localidad de
Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:

Constantí



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052937 / 00352729

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052937 / 00352729

Plaza de garaje de 13.29 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052917 / 00352709

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052917 / 00352709

Trastero de 6.03 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052899 / 00352691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052899 / 00352691

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052941 / 00352733

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052941 / 00352733

Trastero de 6.08 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052940 / 00352732

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052940 / 00352732

Plaza de garaje de 13.18 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052938 / 00352730

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052938 / 00352730

Trastero de 6.08 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052935 / 00352727

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052935 / 00352727

Trastero de 7 m2 construidos en Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052934 / 00352726

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052934 / 00352726

Plaza de garaje de 18 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052932 / 00352724

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052932 / 00352724

Trastero de 8 m2 construidos en Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052931 / 00352723

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052931 / 00352723

Plaza de garaje de 18 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052929 / 00352721

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052929 / 00352721

Trastero de 7 m2 construidos en Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052928 / 00352720

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052928 / 00352720

Plaza de garaje de 14.35 m2 construidos en Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052926 / 00352718

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052926 / 00352718

Trastero de 7 m2 construidos en Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052925 / 00352717

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052925 / 00352717

Plaza de garaje de 14.35 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052923 / 00352715

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052923 / 00352715

Trastero de 7 m2 en Constantí

.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052922 / 00352714

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052922 / 00352714

Plaza de garaje de 18 m2 en Constantí

.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052920 / 00352712

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052920 / 00352712

Trastero de 7.37 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052919 / 00352711

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052919 / 00352711

Plaza de Garaje de 18 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052916 / 00352708

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052916 / 00352708

Plaza de Garaje de 13 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052914 / 00352706

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052914 / 00352706

Trastero de 6.08 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052913 / 00352705

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052913 / 00352705

Plaza de Garaje de 13 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052911 / 00352703

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052911 / 00352703

Trastero de 6 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052910 / 00352702

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052910 / 00352702

Plaza de Garaje de 14 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052908 / 00352700

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052908 / 00352700

Trastero de 6 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052907 / 00352699

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052907 / 00352699

Plaza de Garaje de 14 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052905 / 00352697

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052905 / 00352697

Trastero de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052904 / 00352696

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052904 / 00352696

Plaza de Garaje de 15.17 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052902 / 00352694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052902 / 00352694

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052901 / 00352693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052901 / 00352693

Plaza de Garaje de 16.5 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052898 / 00352690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052898 / 00352690

Plaza de Garaje de 14 m2 en Constantí

.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052896 / 00352688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052896 / 00352688

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052895 / 00352687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Maps

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052895 / 00352687

Plaza de Garaje de 14.02 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052893 / 00352685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052893 / 00352685

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052892 / 00352684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052892 / 00352684

Plaza de Garaje de 14.05 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052890 / 00352682

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052890 / 00352682

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052889 / 00352681

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052889 / 00352681

Plaza de Garaje de 14.26 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052887 / 00352679

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052887 / 00352679

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052886 / 00352678

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052886 / 00352678

Plaza de Garaje de 16 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052884 / 00352676

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052884 / 00352676

Plaza de Garaje de 7 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052883 / 00352675

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052883 / 00352675

Plaza de Garaje de 16 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052881 / 00352673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052881 / 00352673

Plaza de Garaje de 6 m2 en Constantí

.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052880 / 00352672

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052880 / 00352672

Plaza de Garaje de 12 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052878 / 00352670

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052878 / 00352670

Plaza de Garaje de 6 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052877 / 00352669

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052877 / 00352669

Plaza de Garaje de 13 m2 en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052875 / 00352667

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052875 / 00352667

Trastero de 5.24 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052874 / 00352666

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052874 / 00352666

Plaza de garaje de 12.31 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052872 / 00352664

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052872 / 00352664

Trastero de 5.25 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052871 / 00352663

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052871 / 00352663

Plaza de garaje de 12.27 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052869 / 00352661

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052869 / 00352661

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052868 / 00352660

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052868 / 00352660

Plaza de garaje de 15 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052866 / 00352658

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052866 / 00352658

Trastero de 7m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052865 / 00352657

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052865 / 00352657

Plaza de garaje de 15 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052863 / 00352655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052863 / 00352655

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052862 / 00352654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052862 / 00352654

Plaza de garaje de 13.31 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052860 / 00352652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052860 / 00352652

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052859 / 00352651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052859 / 00352651

Plaza de garaje de 13.2 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052857 / 00352649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052857 / 00352649

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052856 / 00352648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052856 / 00352648

Plaza de garaje de 13.2 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052854 / 00352646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052854 / 00352646

Trastero de 6.21 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052853 / 00352645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052853 / 00352645

Plaza de garaje de 14 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052851 / 00352643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi2
92

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052851 / 00352643

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052850 / 00352642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052850 / 00352642

Plaza de garaje de 15 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052848 / 00352640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052848 / 00352640

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052847 / 00352639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052847 / 00352639

Plaza de garaje de 15.06 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052845 / 00352637

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052845 / 00352637

Trastero de 5.24 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052844 / 00352636

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052844 / 00352636

Plaza de garaje de 13 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052842 / 00352634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052842 / 00352634

Trastero de 5.24 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052841 / 00352633

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052841 / 00352633

Plaza de garaje de 13 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052839 / 00352631

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052839 / 00352631

Trastero de 6.18 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052838 / 00352630

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052838 / 00352630

Plaza de garaje de 13.3 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052836 / 00352628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052836 / 00352628

Trastero de 6.09 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052835 / 00352627

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052835 / 00352627

Plaza de garaje de 13.18 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052833 / 00352625

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052833 / 00352625

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052832 / 00352624

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052832 / 00352624

Plaza de garaje de 15 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052830 / 00352622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052830 / 00352622

Trastero de 7 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052829 / 00352621

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052829 / 00352621

Plaza de garaje de 15 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052827 / 00352619

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052827 / 00352619

Trastero de 5.18 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052826 / 00352618

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052826 / 00352618

Plaza de Garaje de 13.35 m² en ConstantÍ.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052824 / 00352616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052824 / 00352616

Trastero de 5.24 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052823 / 00352615

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052823 / 00352615

Plaza de Garaje de 12 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052821 / 00352613

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052821 / 00352613

Trastero de 4 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052820 / 00352612

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052820 / 00352612

Trastero de 4 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052819 / 00352611

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052819 / 00352611

Trastero de 5 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052818 / 00352610

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052818 / 00352610

Trastero de 5 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052817 / 00352609

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052817 / 00352609

Trastero de 5 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052816 / 00352608

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052816 / 00352608

Trastero de 4 m² en Constantí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052815 / 00352607

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052815 / 00352607

Trastero de 4 m² en Constantí

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052814 / 00352606

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052814 / 00352606

Plaza de garaje de 18 m² en en la localidad de Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052813 / 00352605

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052813 / 00352605

Plaza de garaje de 19 m² en en la localidad de Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052812 / 00352604

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052812 / 00352604

Plaza de garaje de 21 m² en en la localidad de
Constantí, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052810 / 00352602

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052810 / 00352602

Plaza de garaje de 21 m² en en la localidad de Constantí,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052809 / 00352601

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ps7mW7ygi292

Cataluña

Tarragona

Constantí

Cl Macià Martorell, 7

01052809 / 00352601

Plaza de garaje de 21 m² en en la localidad de Constantí,

Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GAVARRES 6B REF 865

https://goo.gl/maps/hhWyUBhYvMM2

Cataluña

Tarragona

Constantí

Gavarres 6B, 

865

Suelo en venta de 5127 m2 en la población de
Constantí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hhWyUBhYvMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PINETELL PP XIII-SINIES NORD-PC.F4 REF 1072

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/k3yayN7qbdF2

Cataluña

Tarragona

Creixell

Pinetell Pp XIII-Sinies

1072

Suelo de 4855,53 m2 en Creixell.

Ver en Google Maps:
Nord-Pc.F4, 0

https://goo.gl/maps/k3yayN7qbdF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CONCA DE BARBERÁ REF 01014659 / 00319030

https://goo.gl/maps/q42X3PtP1xG2

Cataluña

Tarragona

Cunit

Conca De Barberá, 46

01014659 / 00319030

Piso de 97 m2 construidos con 3 dormitorios y 2 baños
en el municipio de Cunit.

Ver en Google Maps:



CALLE SANT XAVIER REF UE 01014384 / 00318830

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: El Vendrell

Dirección: Sant Xavier, 47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eDEP4PyMYjH2

Descripción:

Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en la localidad de El
Vendrell provincia de Tarragona.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01014384 / 00318830

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MONTSIA REF 01016161 / 00320149

https://goo.gl/maps/w8GZhrtRQhT2

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Montsia, 15

01016161 / 00320149

Piso de 132 m2 construidos, distribuidos en 1
dormitorio y 1 baño. Situado en la localidad El Vendrell,
Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w8GZhrtRQhT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIBERA D'EBRE REF 01017290 / 00310278

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VWW4yA8VGot

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Ribera D'Ebre, 8

01017290 / 00310278

Piso en El Vendrell con 87 metros cuadrados
distribuidos en 3 dormitorios y 3 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VWW4yA8VGot


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011887 / 00315596

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011887 / 00315596

Trastero de 3.4 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011442 / 00315595

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011442 / 00315595

Trastero ubicado en Maresme, en El Vendrell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011440 / 00315593

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011440 / 00315593

Trastero de 2.5 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011439 / 00315592

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011439 / 00315592

Trastero de 2.45 m2 en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011438 / 00315591

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011438 / 00315591

Trastero de 3.35 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011389 / 00315588

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011389 / 00315588

Trastero en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01011388 / 00315587

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01011388 / 00315587

Trastero de 2.5 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01009571 / 00315578

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01009571 / 00315578

Aparcamiento de 11.5 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01008785 / 00315577

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01008785 / 00315577

Aparcamiento en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01008783 / 00315575

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01008783 / 00315575

Aparcamiento de 10.1 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01008782 / 00315574

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01008782 / 00315574

Aparcamiento de 10.85 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARESME REF 01008781 / 00315573

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01008781 / 00315573

Aparcamiento de 11.5 m2 en El Vendrell. Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Y1EcmZ4q352


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CONFLENT REF 01018922 / 00321391

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jMnUN4rbnPu

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Conflent, 6

01018922 / 00321391

Piso de 60 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en El
Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jMnUN4rbnPu


CALLE TARRAGONA REF UE 01036781 / 00336782

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Forgars de Tortosa

Dirección: Calle Tarragona, s/n

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tE6akzordk52

Descripción:

Casa independiente de 230 m2, 2 plantas con 3 habitaciones,
cocina independiente, dos baños, garaje grande. Tiene vistas
despejadas. La urbanización en la que se encuentra está bien
situada: al lado de la salida a la autopista AP-7, tiene todos los
servicios, a 15 min de la playa de Blanes.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01036781 / 00336782

Titularidad: Sareb



CARRER DEL DRAGÓ REF UE 01041996 / 00341817 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: L´Albíol

Dirección: Carrer del Dragó

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U3Pxi6UJsEG
2

Descripción:

Vivienda unifamiliar 159 m2, amplio salón, tres dormitorios, baño,
cocina, terraza, jardín y piscina.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01041996 / 00341817 

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL RAMON LLULL REF 01050854 / 00350646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xDDkjuKvuA32

Cataluña

Tarragona

L'Ampolla

Cl Ramon Llull, 8

01050854 / 00350646

Piso de 58,46 m2 en L'Ampolla.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL RAMON LLULL REF 01050853 / 00350645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xDDkjuKvuA32

Cataluña

Tarragona

L'Ampolla

Cl Ramon Llull, 8

01050853 / 00350645

Promoción en L'Ampolla (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL RAMON LLULL REF 01050852 / 00350644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xDDkjuKvuA32

Cataluña

Tarragona

L'Ampolla

Cl Ramon Llull, 8

01050852 / 00350644

Piso en L'Ampolla de 58,46 m2.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044708 / 00344533

Cataluña

Tarragona

L´Arboç.

Generalitat de Catalunya, 15

01044708 / 00344533

Plaza de garaje de 12 m2 construidos, situado en
L'Arboç.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044707 / 00344532

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

Cataluña

Tarragona

L'Arboç.

Generalitat de Catalunya, 15

01044707 / 00344532

Trastero de 6 m2 construidos, situado en L´Arboç.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044731 / 00344556

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044731 / 00344556

Trastero de 6 m2 construidos, situado en Alborç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044725 / 00344550

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044725 / 00344550

Trastero de 6 m2 construidos, anejo a plaza de garaje
en L'Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044722 / 00344547

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044722 / 00344547

Trastero anejo a plaza de garaje, de 6 m2 construidos
en L'Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044719 / 00344544

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044719 / 00344544

Trastero de 6 m2 construidos, anejo a plaza de garaje,
situado en L´Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044716 / 00344541

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044716 / 00344541

Trastero de 6 m2 construidos, anejo a plaza de garaje,
situado en L'Arboç,

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044710 / 00344535

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044710 / 00344535

Trastero de 6m2 construidos, situado en L´Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044704 / 00344529

Cataluña

Tarragona

L'Arboç

01044704 / 00344529

Trastero de 6 m2 construidos, anejo a plaza de garaje
en L'Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT DE CATALUNYA REF 01044713 / 00344538

Cataluña

Tarragona

L'Arboc

01044713 / 00344538

Trastero de 6 m2 construidos, situado en L´Arboç.

Ver en Google Maps:

Generalitat de Catalunya, 15

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt

https://goo.gl/maps/VmAwk1VSpQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV GENERALITAT REF 01049446 / 00349257

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h4fpACRAtz62

Cataluña

Tarragona

La Bisbal Del Penedés

Av Generalitat, 27

01049446 / 00349257

Vivienda unifamiliar ubicada en la Avenida Generalitat
en La Bisbal del Penedés, consta de 238.41 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h4fpACRAtz62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BAIX PENEDES REF 01049445 / 00349256

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mjMvnVv7qLx

Cataluña

Tarragona

La Bisbal Del Penedés

Av Baix Penedés, 27

01049445 / 00349256

Vivienda unifamiliar ubicada en la Avenida Baix
Penedés, consta de 233.1 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mjMvnVv7qLx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BAIX PENEDES REF 01049444 / 00349255

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rvxHFCyru4r

Cataluña

Tarragona

La Bisbal Del Penedés

Av Baix Penedés, 25

01049444 / 00349255

Vivienda unifamiliar ubicada en la Avenida Baix
Penedés, consta de 233.1 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvxHFCyru4r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL LUGO REF 01043835 / 00343656

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cr4siPsMLkT2

Cataluña

Tarragona

La Bisbal De Penedés

Cl Lugo, 7

01043835 / 00343656

Vivienda plurifamiliar de 186.22 m2 construidos
ubicada en la Calle Lugo en La Bisbal de Penedés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cr4siPsMLkT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV FLORIDA REF 01041420 / 00341242

https://goo.gl/maps/oWN6YzSruFz

Cataluña

Tarragona

La Canonja

Av Florida, 26

01041420 / 00341242

Piso de 37.5 m2 construidos ubicado en Avenida Florida
(La Canonja).

Ver en Google Maps:



CALLE JOAN MARAGALL REF UE 01043178 / 00342999

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: La Pobla de Mafumet

Dirección: Calle Joan Maragall, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MhG3uHfMp
wM2

Descripción:

Piso de 65,70 m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada, y
terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01043178 / 00342999

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CLOS REF 01017349 / 00310304

Cataluña

Tarragona

La Pobla De Mafumet

Clos, 2

01017349 / 00310304

Piso de 48 m2 construidos compuesto por 2
habitaciones y 2 baños. situado en La Pobla de
Mafumet, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yKxvvcjsisu

https://goo.gl/maps/yKxvvcjsisu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL LA ROSA REF 01050353 / 00350145

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tjbJVvfrunP2

Cataluña

Tarragona

La Pobla De Montornés

Cl La Rosa, 3

01050353 / 00350145

Chalet pareado de 103,80 m2 en La Pobla de
Montornés.

Ver en Google Maps:



CALLE HOSPITAL REF UE 01020144/00322111

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: La Selva del Camp

Dirección: C/ Hospital, 21

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/rEShdB3LWD
S2

Descripción:

Piso de 104 m2 en La Selva del Camp, con 3 dormitorios y 2
baños.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01020144 / 00322111

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VIA AUGUSTA REF 01019772 / 00321947

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Larboc

Via Augusta, 4

01019772 / 00321947

Piso de 76.99 m2 consta de 3 dormitorios y 2 baños en
L'Arboc (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4RAQ9GTptwB2

https://goo.gl/maps/4RAQ9GTptwB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PONENT REF 01040542 / 00340377

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VMRgqLMhz1r

Cataluña

Tarragona

Llorenc Del Penedes.

Cl Ponent, 26

01040542 / 00340377

Vivienda unifamiliar de 201.2 m2 construidos ubicada
en la Calle Ponent (Llorenc del Penedes).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PARTIDA CAMPASOS REF 01002547 / 00316341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/np7vs9oyGLs

Cataluña

Tarragona

Montbrio Del Camp

Partida Campasos S/N

01002547 / 00316341

Casa de 251 m2 con 6 habitaciones y 3 baños, en
Montbrió del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MEDITERRANI REF 01011898 / 00315789

https://goo.gl/maps/ewg21upRorB2

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Mediterrani, 52

01011898 / 00315789

Trastero en Mont Roig del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ewg21upRorB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044873 / 00344698

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044873 / 00344698

Piso de 55.61 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044872 / 00344697

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044872 / 00344697

Piso de 55.61 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044871 / 00344696

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044871 / 00344696

Piso de 48.26 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044870 / 00344695

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044870 / 00344695

Piso de 48.26 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044869 / 00344694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044869 / 00344694

Piso de 64.55 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV DR JOSEP SAGARRA REF 01044868 / 00344693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuLVNi92eww

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av Dr Josep Sagarra, 28-30

01044868 / 00344693

Piso de 46.36 m2 en Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DEL DEU SET - URB LOS RANCHOS Y PABLO AZAHAR REF 01017027 / 00320748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aeWCPYkuXoE2

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Del Deu Set - Urb Los 
Ranchos Y Pablo Azahar, 22

01017027 / 00320748

Piso de 85 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en Mont-
Roig del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aeWCPYkuXoE2


CARRER DEL MASETS UE 01045274 / 00345089

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Mont-Roig Del Camp

Dirección: Carrer del Masets, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FjjXkR7S2Cq

Descripción:

Vivienda unifamiliar, 270 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y equipada, terraza de 10m2.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01045274 / 00345089

Titularidad: Sareb



CALLE DE LA PALMA REF UE 01045275 / 00345090 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Mont-Roig del Camp

Dirección: Calle de la Palma, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E9ru6Cxiq4L2

Descripción:

Apartamento de 116.01 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, porche, 2 plazas de garaje, y piscina comunitaria.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01045275 / 00345090 

Titularidad: Sareb



CARRER VALL D´ARAN REF UE 01042843 / 00342664 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Mont-Roig del Camp

Dirección: Carrer Vall D´Aran, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6gcsWgNEQb
q

Descripción:

Casa de dos plantas. la baja de 151 m2 + 43 m2 de porche, y
la superior de 108 m2 que consta de salón comedor, cocina,
un baño y un aseo.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01042843 / 00342664 
Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CALLE SECTOR PAU 2 REF 01038031 / 00338032

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rivqsnDoQxE2

Cataluña

Tarragona

Montbrio Del Camp

Corralot 2

01038031 / 00338032

Casa de 168.97 m2 construidos en Montbrió del Camp,
Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rivqsnDoQxE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038284 / 00338281

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av. Cádiz - Miami Playa, 43

01038284 / 00338281

Piso de 57.46 m2 construidos en la localidad de Mont
Roig Del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038282 / 00338279

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av. Cádiz - Miami Playa, 43

01038282 / 00338279

Piso de 60.76 m2 construidos en la localidad de Mont
Roig Del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038280 / 00338277

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av. Cádiz - Miami Playa, 43

01038280 / 00338277

Piso de 59.96 m2 construidos en la localidad de Mont
Roig Del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038276 / 00338273

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Av. Cádiz - Miami Playa, 43

01038276 / 00338273

Piso de 72.67 m2 construidos en la localidad de Mont
Roig Del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022169 / 00303334

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022169 / 00303334

Vivienda de 65.48 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022167 / 00303332

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022167 / 00303332

Vivienda de 65.31 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022166 / 00303331

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022166 / 00303331

Vivienda de 68.85 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022165 / 00303330

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022165 / 00303330

Vivienda de 65.43 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022164 / 00303329

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022164 / 00303329

Vivienda de 63.58 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022163 / 00303328

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022163 / 00303328

Vivienda de 65.31 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022160 / 00303325

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022160 / 00303325

Vivienda de 70.65 m2 construidos, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022159 / 00303324

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022159 / 00303324

Vivienda de 65.31 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022158 / 00303323

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHdL2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022158 / 00303323

Vivienda de 68.05 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

GARDENIA REF 01022157 / 00303322

https://goo.gl/maps/t6QQpoJdHd
L2

Cataluña

Tarragona

Mora Debre

Gardenia, 2

01022157 / 00303322

Vivienda de 110.87 m2 útiles, en Mora de Ebro.

Ver en Google Maps:



CAMÍ DE SANT JERONI REF UE 01036826 /00336826

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Móra d Ebré

Dirección: Camí de Sant Jeroni, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vBzqUeP6Uh
22

Descripción:

Piso exterior de obra nueva consta de 1 dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01036826 / 00336826

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL LA BARCA REF 01038352 / 00338349

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Zhmh7qzsWVN2

Cataluña

Tarragona

Móra D'Ebre

Cl La Barca, 6

01038352 / 00338349

Casa de 820.55 m² construidos en la localidad de Mora
Debre, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL LA BARCA REF 01038351 / 00338348

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Zhmh7qzsWVN2

Cataluña

Tarragona

Móra D'Ebre

Cl La Barca, 3

01038351 / 00338348

Casa de 913.45 m² construidos en la localidad de Mora
Debre, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042822 / 00342643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042822 / 00342643

Piso de 82.65 m2 construidos ubicado en la Calle Onze
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042821 / 00342642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042821 / 00342642

Piso de 52.7 m2 construidos ubicado en Calle Onze
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042820 / 00342641

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042820 / 00342641

Piso de 87.75 m2 construidos ubicado en Calle Onze
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042819 / 00342640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042819 / 00342640

Piso de 83.1 m2 construidos ubicado en Calle Onze
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042818 / 00342639

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042818 / 00342639

Piso de 82.65 m2 construidos ubicado en Calle Onze
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042817 / 00342638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4PqDc7cUVD82

Cataluña

Tarragona

Mora La Nova.

Cl Onze Setembre, 5

01042817 / 00342638

Piso de 52.7 m2 construidos ubicado en Calle Once
Setembre (Mora La Nova).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042823 / 00342644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RU2VFuwMM482

Cataluña

Tarragona

Mora la nova

Cl Onze Setembre, 5

01042823 / 00342644

Piso de 83,1 m2 construidos en Mora la Nova.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RU2VFuwMM482


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ONZE SETEMBRE REF 01042816 / 00342637

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Onze Setembre, 5

01042816 / 00342637

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RU2VFuwMM482

Mora la nova

Piso de 99,3 m2 construidos en Mora la Nova.

https://goo.gl/maps/RU2VFuwMM482


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MIG 14 REF 00005274

https://goo.gl/maps/XuELMJH6KPs

Cataluña

Tarragona

Puigdelfi

Mig 14, 

00005274

Parcela urbanizable de 1173 m² en Puigdelfi, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Mas Bermell, C/ Estatut Parc. 60-E REF 01031505 / 00328741

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xCrJ94oLtEr

Cataluña

Tarragona

Querol

Estatut Parc, 60-E

01031505 / 00328741

Vivienda ubicada en la calle Estatut Parc, 60-E, en la
localidad de Querol.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PERE DE LLUNA REF 01004216 / 00316925

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Mk8dKqyWQ5K2

Cataluña

Tarragona

Reus

Pere de Lluna, 15

01004216 / 00316925

Nave de 290 m2 construidos en Reus.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERE DE LLUNA REF 01049888 / 00349680

https://goo.gl/maps/KVdjvVK2PEu

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Pere De Lluna, 40

01049888 / 00349680

Piso de 97.95 m2 de 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KVdjvVK2PEu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERE DE LLUNA REF 01049887 / 00349679

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Pere De Lluna, 40

01049887 / 00349679

Piso de 97.95 m2 de 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERE DE LLUNA REF 01049886 / 00349678

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Pere De Lluna, 40

01049886 / 00349678

Piso de 97.95 m2 de 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERE DE LLUNA REF 01049885 / 00349677

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Pere De Lluna, 40

01049885 / 00349677

Piso de 97.95 m2 de 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PERE DE LLUNA REF 01049884 / 00349676

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Pere De Lluna, 40

01049884 / 00349676

Piso de 97.95 m2 de 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ttc4VfH8e22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRASCO I FORMIGUERA REF 01049883 / 00349675

https://goo.gl/maps/N2CULXakCzM2

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Carrasco I Formiguera, 6

01049883 / 00349675

Piso de 94.20 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N2CULXakCzM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL CARRASCO I FORMIGUERA REF 01049882 / 00349674

https://goo.gl/maps/Rx7fEwb95qt

Cataluña

Tarragona

Reus

Cl Carrasco I Formiguera, 4

01049882 / 00349674

Piso de 102 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rx7fEwb95qt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

BISBE GRAU REF 01019110 / 00321546

https://goo.gl/maps/xERPhjDTia62

Cataluña

Tarragona

Reus

Bisbe Grau, 11

01019110 / 00321546

Piso de 84.3 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Reus,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PRESIDENT MACIA REF 01020524 / 00322341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FyV5qDsAU4S2

Cataluña

Tarragona

Reus

President Macià, 12

01020524 / 00322341

Piso de 60 m2 en Reus, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FyV5qDsAU4S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CANTABRIC REF 01020592 / 00322398

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WC1skJ6jbh12

Cataluña

Tarragona

Reus

Cantabric, 26

01020592 / 00322398

Piso de 158 m2 en Reus, con 5 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WC1skJ6jbh12


CARRER FLIX REF UE 01044577 / 00344402

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Reus

Dirección: Carrer de Flix, 55

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhtWpieh4C9
2

Descripción:

Casa adosada de con 154.11 m2, de 4 dormitorios y 2 baños,
salón con salida al jardín, cocina independiente, piscina
comunitaria.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01044577 / 00344402 

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ROC SANT GAIETÁREF 01001540 / 00301540

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jeSrdLZWbiS2

Cataluña

Tarragona

Reus

Sant Gaietá, 17

01001540 / 00301540

Piso en Reus de 52 m2 con 2 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jeSrdLZWbiS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

ALCOVER REF 01017151 / 00320872

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tFJXKtPbjTk

Cataluña

Tarragona

Reus

Alcover, 6

01017151 / 00320872

Piso de 70.81 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tFJXKtPbjTk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CALAF REF 01003024 / 00316559

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JjrDrGkkSZD2

Cataluña

Tarragona

Roda De Bara

Calaf, 24

01003024 / 00316559

Casa de 222 m2 construidos con 4 dormitorios y 3
baños en Roda de bara.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JjrDrGkkSZD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV. CADIZ - MIAMI PLAYA REF 01038278 / 00338275

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Roig del Camp

Av. Cadiz - Miami Playa, 43

01038278 / 00338275

Piso de 82.55 m2 construidos en la localidad de Mont
Roig del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2

https://goo.gl/maps/14NwzBKVkvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DEL SOL REF 01051509 / 00351301

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/to2gDnFEsqr

Cataluña

Tarragona

Roquetes

Del Sol, 2

01051509 / 00351301

Vivienda de 168 m2 en Roquetes (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DEL SOL REF 01051508 / 00351300

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/to2gDnFEsqr

Cataluña

Tarragona

Roquetes

Del Sol, 2

01051508 / 00351300

Vivienda de 134 m2 en Roquetes (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

VIRGEN DEL PILAR REF 01003921 / 00316836

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7oqpCUgx342

Cataluña

Tarragona

Salou

Virgen Del Pilar, 16

01003921 / 00316836

Local de 188.82 m2 construidos en Salou.

Ver en Google Maps:



CALLE TARRAGONA REF UE 01017745 / 00321207  

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Salou

Dirección: Calle Tarragona 12 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/abkqh7MgBDo

Descripción:

Piso de 104m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Salou.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01017745 / 00321207 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/abkqh7MgBDo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

PARTIDA EMPRIUS SECTOR 4 REF 947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XtXmtV1kf7n

Cataluña

Tarragona

Salou

Partida Emprius Sector 4, 4

947

Parcela de suelo urbanizable sectorizado situado en
Salou, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XtXmtV1kf7n


AVENIDA DELS PINS REF UE 01016786 / 00320507 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: San Salvador

Dirección: Avenida dels Pins 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xn7ZLWbay7
E2

Descripción:

Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en San Salvador,
Tarragona.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01016786 / 00320507 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/xn7ZLWbay7E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MENDEZ NUÑEZ REF 01045813 / 00345629

https://goo.gl/maps/mgcTvAdcXg72

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Ràpita

Mendez Nuñez, 36-40

01045813 / 00345629

Plaza de garaje en Mendaz Núñez, Sant Carles de la
Rápita (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MENDEZ NUÑEZ REF 01043181 / 00343002

https://goo.gl/maps/mgcTvAdcXg72

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Ràpita

Mendez Nuñez, 36

01043181 / 00343002

Plaza de 24,59 m2 construidos, situada en Sant Carles
de la Rápita (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010008 / 00303292

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010008 / 00303292

Aparcamiento de 21 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010007 / 00303291

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010007 / 00303291

Aparcamiento en Sant Carles de la Rapita en calle Joan
Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010006 / 00303290

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010006 / 00303290

Aparcamiento de 10.89 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010005 / 00303289

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010005 / 00303289

Aparcamiento de 10.36 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010004 / 00303288

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010004 / 00303288

Aparcamiento de 10.36 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010003 / 00303287

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010003 / 00303287

Aparcamiento de 12.72 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010002 / 00303286

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010002 / 00303286

Aparcamiento de 15.5 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010001 / 00303285

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010001 / 00303285

Aparcamiento de 18 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01010000 / 00303284

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01010000 / 00303284

Aparcamiento de 11.26 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009999 / 00303283

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009999 / 00303283

Aparcamiento de 11.03 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009998 / 00303282

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009998 / 00303282

Aparcamiento de 11.19 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009997 / 00303281

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009997 / 00303281

Aparcamiento de 10.89 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009996 / 00303280

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009996 / 00303280

Aparcamiento de 10.36 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009995 / 00303279

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009995 / 00303279

Aparcamiento de 10.45 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009994 / 00303278

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009994 / 00303278

Aparcamiento de 11 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009993 / 00303277

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009993 / 00303277

Aparcamiento de 10.89 m2 en Sant Carles de la Rapita
en calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009992 / 00303276

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009992 / 00303276

Aparcamiento de 12 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009991 / 00303275

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009991 / 00303275

Aparcamiento de 12 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009990 / 00303274

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009990 / 00303274

Aparcamiento de 13 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01009989 / 00303273

https://goo.gl/maps/tse4vKd1UTr

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01009989 / 00303273

Aparcamiento de 16 m2 en Sant Carles de la Rapita en
calle Joan Tibau, situado en la zona de playa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT JOSEP REF 892

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rXQPRikDenG2

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Sant Josep, 146

892

Suelo - Sant carles de la Rapita.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

JOAN TIBAU REF 01004084 / 00303272

https://goo.gl/maps/Lnpo4PTCHd12

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Joan Tibau, 44

01004084 / 00303272

Local de 340 m2 útiles, diáfano y bien situado, tiene
salidas de humos, en San Carlos de la Rápita.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MENDEZ NUÑEZ REF 01045814 / 00345630

https://goo.gl/maps/C8mVZBReC9m

Cataluña

Tarragona

Sant Carles de la Rápita

Cl Méndez Núñez, 36-40

01045814 / 00345630

Piso de 53.6 m2 construidos ubicado en Calle Méndez
Núñez en Sant Carles de la Rápita.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C8mVZBReC9m


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042365 / 00342186

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042365 / 00342186

Plaza de garaje de 10,3 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042364 / 00342185

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042364 / 00342185

Plaza de garaje de 11,5 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042362 / 00342183

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042362 / 00342183

Plaza de garaje de 12,4 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042361 / 00342182

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042361 / 00342182

Plaza de garaje de 10,6 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042359 / 00342180

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042359 / 00342180

Plaza de garaje de 11,40 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042358 / 00342179

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042358 / 00342179

Plaza de garaje de 11,6 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042357 / 00342178

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042357 / 00342178

Plaza de garaje de 12,95 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042355 / 00342176

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042355 / 00342176

Plaza de garaje de 10,6 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042354 / 00342175

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042354 / 00342175

Plaza de garaje de 12,15 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042353 / 00342174

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042353 / 00342174

Plaza de garaje de 12,95 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042352 / 00342173

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042352 / 00342173

Plaza de garaje de 10,45 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042351 / 00342172

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042351 / 00342172

Plaza de garaje de 11,10 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042350 / 00342171

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042350 / 00342171

Plaza de garaje de 10.55 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042349 / 00342170

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042349 / 00342170

Plaza de garaje de 10,65 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042348 / 00342169

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042348 / 00342169

Plaza de garaje de 11,35 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042347 / 00342168

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042347 / 00342168

Plaza de garaje de 10,85 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042344 / 00342165

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042344 / 00342165

Plaza de garaje de 10,75 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042341 / 00342162

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042341 / 00342162

Plaza de garaje de 12,70 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042339 / 00342160

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042339 / 00342160

Plaza de garaje de 12,15 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042338 / 00342159

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042338 / 00342159

Plaza de garaje de 11,45 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042335 / 00342156

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042335 / 00342156

Plaza de garaje de 10,6 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042334 / 00342155

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042334 / 00342155

Plaza de garaje de 10,9 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042333 / 00342154

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042333 / 00342154

Plaza de garaje de 10,73 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042332 / 00342153

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042332 / 00342153

Plaza de garaje de 9,9 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042331 / 00342152

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042331 / 00342152

Plaza de garaje de 12,35 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042330 / 00342151

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042330 / 00342151

Plaza de garaje de 12,35 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042329 / 00342150

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042329 / 00342150

Plaza de garaje de 12,7 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV BALADA REF 01042327 / 00342148

https://goo.gl/maps/hkwTtG85UnP2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume D'Enveja

Av Balada, 25

01042327 / 00342148

Plaza de garaje de 12,35 m2 construidos, situada en San
Jaime de Enveija (Tarragona).

Ver en Google Maps:



AVENIDA BALADA REF UE 01042313 / 00342134 

CCAA: Cataluña 

Provincia: Tarragona

Municipio: Sant Jaume D´Enveja

Dirección: Avenida Balada, 25 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DNQHjdiA1K
v

Descripción:

Viviendas de 2 y 3 dormitorios, cocina amueblada, baño, y zona
comunes con piscina.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01042313 / 00342134 

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLEVANT REF 01008457 / 00311656

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume d`Enveja

Llevant, 6

01008457 / 00311656

Aparcamiento de 9.90 m2 en Sant Jaume d´Enveja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLEVANT REF 01008456 / 00311655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume d´Enveja

Llevant, 6

01008456 / 00311655

Aparcamiento de 9.90 m2 en Sant Jaume d´Enveja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLEVANT REF 01008455 / 00311654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume d`Enveja

Llevant, 6

01008455 / 00311654

Aparcamiento de 9.90 m2 en Sant Jaume d´Enveja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

LLEVANT REF 01008454 / 00311653

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume d`Enveja

Llevant, 6

01008454 / 00311653

Aparcamiento de 9.90 m2 en Sant Jaume d´Enveja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1rmHgyTrCS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANTONI REF 01038303 / 00338300

https://goo.gl/maps/RRsdo8AKKfr

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume Dels Domenys

Cl Sant Antoni, 161

01038303 / 00338300

Vivienda de 118.71 m² construidos en la localidad de
Sant Jaume Dels Domenys, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANTONI REF 01038302 / 00338299

https://goo.gl/maps/RRsdo8AKKfr

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume Dels Domenys

Cl Sant Antoni, 161

01038302 / 00338299

Vivienda de 118.71 m² construidos en la localidad de
Sant Jaume Dels Domenys, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL SANT ANTONI REF 01038301 / 00338298

https://goo.gl/maps/RRsdo8AKKfr

Cataluña

Tarragona

Sant Jaume Dels Domenys

Cl Sant Antoni, 161

01038301 / 00338298

Vivienda de 118.19 m² construidos en la localidad de
Sant Jaume Dels Domenys, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. REF 01035855 / 00331226

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q

Cataluña

Tarragona

Sarral

Salvador Dali, Cases  1A

01035855 / 00331226

Vivienda de 100 m2 en calle Salvador Dali, Sarral.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. REF 01033719 / 00328685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q

Cataluña

Tarragona

Sarral

Salvador Dali, Cases 1A

01033719 / 00328685

Vivienda de 100 m2 en calle Salvador Dali, Sarral.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. REF 01030791 / 00328460

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q

Cataluña

Tarragona

Sarral

Salvador Dali, Cases 1A

01030791 / 00328460

Vivienda de 100 m2 en calle Salvador Dali, Sarral.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SALVADOR DALI, Cases nº 1A, 1B, 3A i 3B. REF 01031603 / 00335379

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q

Cataluña

Tarragona

Sarral

Salvador Dali, Cases 1A

01031603 / 00335379

Vivienda de 100 m2 en calle Salvador Dali, Sarral.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WiCsTRci69q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Alemania REF 01033658 / 00332134

https://goo.gl/maps/hm3Yc4LG9yv

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Av. Alemania, 40

01033658 / 00332134

Vivienda ubicada en la Avenida de Alemania Nº 40, en
la localidad de Segur de Calafel, Tarragona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARITIMO 279 REF 4878

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7MSPiypQcp92

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

4878

Parcela edificable en primera línea de mar en Segur de
Calafell (Tarragona)

Ver en Google Maps:

Pº de Sant Joan de Deu 279

https://goo.gl/maps/7MSPiypQcp92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MARITIM DE SAN JOAN DE DEU 245 REF 4516

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gZFaw4SiV2C2

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Pº Sant Joan De Deu 245

4516

Suelo - Parcela edificable en primera línea de mar en
Paseo Marítimo de Segur de Calafell (Tarragona). Se
puede edificar PB+4 pisos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gZFaw4SiV2C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV ESPAÑA 10 ES 1 P 1 IZQ REF 01036376 / 00336376

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cp26X4CtL5M2

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Av España 10 Es 1 P 1 Izq 10

01036376 / 00336376

Piso de 52 m2, ubicado en la Avenida de España 10, en
Segur de Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cp26X4CtL5M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AV ESPANYA 10 Es:1 Pl:02 Pt:DR REF 01036377 / 00336377

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Av España 10 Es1 P2, 10

01036377 / 00336377

Piso de 2 dormitorios y 1 baño, en Segur de Calafell,
Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cp26X4CtL5M2

https://goo.gl/maps/cp26X4CtL5M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AUSTRIA 22 REF 5127

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZmkjKvdfRHU2

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Austria 22

5127

Suelo - Parcela edificable para vivienda unifamiliar de
planta baja + un piso, situada cerca de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZmkjKvdfRHU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040313 / 00340143

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Calle Vint, 16

01040313 / 00340143

Piso de 81 m2 construidos ubicado en Calle Carrer Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040311 / 00340142

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Calle Vint, 16

01040311 / 00340142

Piso de 96 m2 construidos ubicado en Calle Carrer Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040307 / 00340140

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Calle Vint, 16

01040307 / 00340140

Piso de 81 m2 construidos ubicado en Calle Carrer Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040305 / 00340139

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Calle Vint, 16

01040305 / 00340139

Piso de 96 m2 construidos ubicado en Calle Carrer Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040301 / 00340137

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Calle Vint, 16

01040301 / 00340137

Piso de 81 m2 construidos ubicado en Calle Carrer Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046263 / 00346078

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046263 / 00346078

Piso de 51 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046261 / 00346076

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046261 / 00346076

Piso de 75 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046259 / 00346074

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046259 / 00346074

Piso de 68 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046257 / 00346072

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046257 / 00346072

Piso de 74 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046255 / 00346070

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046255 / 00346070

Piso de 50 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046253 / 00346068

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046253 / 00346068

Piso de 75 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046249 / 00346064

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046249 / 00346064

Piso de 74 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046247 / 00346062

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046247 / 00346062

Piso de 73 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT-I-U REF 01046245 / 00346060

https://goo.gl/maps/xFY5TbdutA52

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint-I-U , 88

01046245 / 00346060

Piso de 52 m2 en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040303 / 00340138

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint, 16

01040303 / 00340138

Piso de 61 m2 construidos ubicado en Calle Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL VINT REF 01040299 / 00340136

https://goo.gl/maps/3XngSGHKp4u

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Vint, 16

01040299 / 00340136

Piso de 96 m2 construidos ubicado en Calle Vint
(Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL JOSEP FLORESVI I GARRETA REF 01051946 / 00351738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c4tbqVmggeu

Cataluña

Tarragona

Tarragona

C/ Josep Floresví Garreta, 7

01051946 / 00351738

Local comercial en Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RAMON I CAJAL REF 01016983 / 00320704

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oiHpHzspCpp

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Ramon I Cajal, 16

01016983 / 00320704

Piso de 77 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oiHpHzspCpp


CALLE NOUREF UE 01018928 / 00321397 

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Tarragona (Bonavista)

Dirección: Calle Nou, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wwHi2uT4u522

Descripción:

Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Tarragona.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01018928 / 00321397 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wwHi2uT4u522


CALLE DELTEBRE REF UE 01020028/00322051

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Tarragona

Dirección: C/ Deltebre, 1

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/6ggFE9zj8PD
2

Descripción:

Piso en Tarragona de 81.39 m2, con 1 dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01020028/00322051

Titularidad: Sareb



CALLE VINT REF UE 01040309 / 00340141

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Tarragona

Dirección: C/ Vint 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fPwNZWJCpv
D2

Descripción:

Piso en zona céntrica de barrio de Tarragona - Bonavista. Muy
cerca de todo los servicios. Edificio con ascensor. Piso está
compuesto de 2 dormitorios y 1 baño , cocina independiente,
salón-comedor con vistas despejadas, con trastero incluido.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01040309 / 00340141

Titularidad: Sareb



CALLE DEU REF UE 01047553 / 00347369

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Tarragona

Dirección: Calle Deu, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wEwGxKEezo
P2

Descripción:

Piso de 40,93 m2 construidos, con 1 dormitorio, cocina
amueblada, 1 baño y con 2 trasteros.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01047553 / 00347369

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

DOS REF 01017801 / 00321249

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/i9zLVrb2Qr12

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Dos, 51

01017801 / 00321249

Piso de 57.26 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i9zLVrb2Qr12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL REDING REF 01036830 / 00336831

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/arDueue7zpw

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Reding, 42

01036830 / 00336831

Piso de 102 m2 construidos en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/arDueue7zpw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL REDING REF 01036828 / 00336828

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Reding, 42

01036828 / 00336828

Piso de 102 m2 construidos en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/arDueue7zpw

https://goo.gl/maps/arDueue7zpw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL JOSEP FLORESVI I GARRETA REF 01051946 / 00351738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XKh4Dgy81iC2

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl Josep Floresvi I Garreta, 7

01051946 / 00351738

Local comercial en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XKh4Dgy81iC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Vallespir REF 01032742 / 00334962

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WL6SbnaDJA12

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Vallespir, 8

01032742 / 00334962

Piso con 3 dormitorios y 2 baños, ubicado en la calle
Vallespir 8, en la localidad de Torredembarra,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIERA DE GAIA REF 01004213 / 00312767

https://goo.gl/maps/kW5yh46Wh4N2

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Riera De Gaia, 22

01004213 / 00312767

Nave de 432.9 m2 construidos en Torredembarra,
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

RIERA DE GAIA REF 01003435 / 00312766

https://goo.gl/maps/kW5yh46Wh4N2

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Riera De Gaia, 22

01003435 / 00312766

Local en Torredembarra.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

XIPRES REF 01020460 / 00322290

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GU78CVaXVgm

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Xipres, 23

01020460 / 00322290

Piso de 50.77 m2 en Torredembarra, con 2 dormitorios
y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GU78CVaXVgm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

FRANCESC GUAL I GABARDOS REF 01001082 / 00301082

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GTmJYx43YAz

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Francesc Gual I Gabardos

01001082 / 00301082

Amplia plaza de garaje y trastero anejo de 5m2 en
Francesc Gual i Gabardos (Torredembarra).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GTmJYx43YAz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048178 / 00347994

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls , 4

01048178 / 00347994

Trastero de 4.87 m2 en Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048177 / 00347993

I
m
a
g
e
n 
n
o 
di
sp
o
ni
bl
e

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls,4

01048177 / 00347993

Plaza de garaje de 34.18 m2 en Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048173 / 00347989

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls,4

01048173 / 00347989

Plaza de garaje de 33.41 m2 en Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048165 / 00347981

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls,4

01048165 / 00347981

Plaza de garaje de 33.59 m2 en Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048164 / 00347980

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls,4

01048164 / 00347980

Plaza de garaje de 33.26 m2 en Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL PAU CASALS REF 01048187 / 00348003

https://goo.gl/maps/NaVQeWes7vB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Calle Paüls,4

01048187 / 00348003

Piso de 103 metros cuadrados ubicado en la calle Paüls
de la localidad de Tortosa.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

COSTA DEL CASTELL REF 01002620 / 00316374

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qv2L29qhoVS2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Costa Del Castell, 20

01002620 / 00316374

Casa de planta baja con 302 2m construidos, con 4
dormitorios y 3 baños, situada en el casco antiguo de la
ciudad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qv2L29qhoVS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MURADA DE DALT REF 01002987 / 00316529

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fRdyEK33fq82

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Murada De Dalt, 2

01002987 / 00316529

Piso de 464 m2 construidos con 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, jardín y almacén grande.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fRdyEK33fq82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049372 / 00349183

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049372 / 00349183

Duplex ubicado en la Calle Montsiá, consta de 70.95 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049371 / 00349182

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049371 / 00349182

Dúplex ubicado en la Calle Montsiá, consta de 72.84 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049370 / 00349181

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049370 / 00349181

Dúplex ubicado en la Calle Montsiá, consta de 56.1 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049369 / 00349180

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049369 / 00349180

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 60.78 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049368 / 00349179

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049368 / 00349179

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 54.59m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049367 / 00349178

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049367 / 00349178

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 42.02 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049366 / 00349177

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049366 / 00349177

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 46.11 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049365 / 00349176

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049365 / 00349176

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 54.59m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL MONTSIA REF 01049364 / 00349175

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Cl Montsiá, 33

01049364 / 00349175

Piso ubicado en la Calle Montsiá, consta de 42.02 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2

https://goo.gl/maps/fWk5p6ZwmjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT BENET REF 01029910 / 00328523

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

Sant Benet, 12

01029910 / 00328523

Local comercial de 337 m2 en Valls Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT BENET REF 01029853 / 00331462

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

Sant Benet, 12

01029853 / 00331462

Vivienda de 90 m2 obra nueva situada en la zona del
casco antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con
ascensor. Baño y lavabo completos. Cocina abierta
amueblada, comedor con salida a balcón, calefacción y
aire acondicionado.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

SANT BENET REF 01027942 / 00331092

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

Sant Benet, 12

01027942 / 00331092

Vivienda de obra nueva situada en la zona del casco
antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con ascensor.
Baño y lavabo completos. Cocina abierta amueblada,
comedor con salida a balcón, calefacción y aire
acondicionado, en Valls.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

San Benet REF 01033923 / 00335502

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

San Benet, 12

01033923 / 00335502

Vivienda de obra nueva situada en la zona del casco
antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con ascensor.
Baño y lavabo completos. Cocina abierta amueblada,
comedor con salida a balcón, calefacción y aire
acondicionado, en Valls.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

San Benet REF 01029981 / 00333307

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

San Benet, 12

01029981 / 00333307

Vivienda de obra nueva situada en la zona del casco
antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con ascensor.
Baño y lavabo completos. Cocina abierta amueblada,
comedor con salida a balcón, calefacción y aire
acondicionado, en Valls.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

San Benet REF 01027764 / 00333055

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

San Benet, 12

01027764 / 00333055

Vivienda de 90 m2 obra nueva situada en la zona del
casco antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con
ascensor. Baño y lavabo completos. Cocina abierta
amueblada, comedor con salida a balcón, calefacción y
aire condicionado, en Valls.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

San Benet REF 01027713 / 00332702

https://goo.gl/maps/gwqeLgMZobp

Cataluña

Tarragona

Valls

San Benet, 12

01027713 / 00332702

Vivienda de obra nueva situada en la zona del casco
antiguo, cerca del ayuntamiento. Finca con ascensor.
Baño y lavabo completos. Cocina abierta amueblada,
comedor con salida a balcón, calefacción y aire
acondicionado, en Valls.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CT PLA REF 01044943 / 00344768

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CueibCVfFYU2

Cataluña

Tarragona

Valls

Carretera del Pla, 48

01044943 / 00344768

Piso de 32.16 m2 en Valls (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL RAMON ROCA SANS REF 01046439 / 00346255

Imagen no disponible

Pegar aquí enlace Google Maps

Cataluña

Tarragona

Valls

Cl Ramon Roca Sans, 21

01046439 / 00346255

Chalet de 240.49 m2 en Valls (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL  MURALLA S ANTONI REF 01044952 / 00344777

https://goo.gl/maps/zYoxHj8ip7y

Cataluña

Tarragona

Valls

C/ Muralla Sant Antoni, 21

01044952 / 00344777

Piso de 133 m2 construidos, situado en el municipio de
Valls, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

c/ Mossèn Martí 27-29 ENTIDAD 34 REF 00005239

https://goo.gl/maps/5MkjCEQ3DDt

Cataluña

Tarragona

Valls

C/ Mossèn Martí 27-29 

00005239

Suelo en venta situado en la calle Mossèn Martí, en
Valls (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

c/ Mossèn Martí 27-29 ENTIDAD 34 REF 00004866

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5MkjCEQ3DDt

Cataluña

Tarragona

Valls

C/ Mossèn Martí 27-29 

00004866

Solar de uso residencial a la venta en la calle Mossen
Marti, en Valls (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Bòbila REF 01033531 / 00329050

https://goo.gl/maps/zcK23MgfQ8B2

Cataluña

Tarragona

Valls

Bòbila, 4

01033531 / 00329050

Plaza de garaje 20 m2 construidos, situado en el barrio
de la Xamora, en Valls (Tarragona).

Ver en Google Maps:



CALLE RAMÓN ROCA SANS REF UE 01046438 / 00346254

CCAA: Cataluña

Provincia: Tarragona

Municipio: Valls

Dirección: Calle Ramón Roca Sans, 
19

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KQmSkAfcur6
2

Descripción:

Chalet de 230 m2, de 4 dormitorios, dos baños, garaje,
jardín, y terraza.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01046438 / 00346254

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DE LA CANDELA REF 01044957 / 00344782

https://goo.gl/maps/rX9iJRdsL5u

Cataluña

Tarragona

De La Candela, 11

01044957 / 00344782

Trastero de 4 m2 situado en Valls.

Ver en Google Maps:

Valls

https://goo.gl/maps/rX9iJRdsL5u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL DE LA CANDELA REF 01044956 / 00344781

Cataluña

Tarragona

De La Candela, 11

01044956 / 00344781

Aparcamiento de 12 m2 situada en Valls.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rX9iJRdsL5u

Valls

https://goo.gl/maps/rX9iJRdsL5u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ROSER REF 01050590 / 00350382

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Roser, 22

01050590 / 00350382

Vivienda 109,45 m2 construidos, 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y equipada, suelos de
parquet, amplía terraza de 20 m2 aproximadamente.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ROSER REF 01050589 / 00350381

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Roser, 22

01050589 / 00350381

Vivienda 50,35 m2 construidos, 1 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y equipada, suelos de parquet.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ROSER REF 01050588 / 00350380

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Roser, 22

01050588 / 00350380

Vivienda de 89 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y equipada, suelos de
parquet. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ROSER REF 01050587 / 00350379

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Roser, 22

01050587 / 00350379

Vivienda 50,35 m2, de 1 dormitorio, 1 baño, cocina
amueblada y equipada, suelos de parquet. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL ROSER REF 01050586 / 00350378

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Roser, 22

01050586 / 00350378

Vivienda 89 m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, suelos de parquet. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2

https://goo.gl/maps/cJkx8nS9L5F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049301 / 00349112

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049301 / 00349112

Plaza de garaje de 13,5 m2, situado en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049295 / 00349106

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049295 / 00349106

Plaza de garaje de 11,25 m2, situado en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049293 / 00349104

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049293 / 00349104

Plaza de garaje 9,85 m2, situado en Vilallonga del Camp
Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049303 / 00349114

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049303 / 00349114

Plaza de garaje de 13,5 m2, situado en en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049299 / 00349110

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049299 / 00349110

Plaza de garaje de 13,35 m2 construidos, situado en
Vilallonga del Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049297 / 00349108

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049297 / 00349108

Plaza de garaje 14,9 m2, situado en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049291 / 00349102

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049291 / 00349102

Plaza de garaje de 10,45 m2, situado en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049289 / 00349100

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4iNmDzBdmT
2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga del Camp

Cl Francoli, 15

01049289 / 00349100

Plaza de garaje 10,45 m2, situado en Vilallonga del
Camp, Tarragona.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

TARRAGONA REF 01017302 / 00310589

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g1oxEBoaFum

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Tarragona, 1

01017302 / 00310589

Piso de 87,6 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños. Además, cocina americana amueblada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g1oxEBoaFum


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049302 / 00349113

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049302 / 00349113

Dupléx ubicado en la Calle Francolí, consta de 72.45m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049300 / 00349111

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049300 / 00349111

Duplex ubicado en la Calle Francolí, consta de 55.85 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049298 / 00349109

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049298 / 00349109

Dupléx ubicado en la Calle Francolí, consta de 55.85 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049296 / 00349107

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049296 / 00349107

Duplex ubicado en la Calle Francolí, consta de 73.95 m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049294 / 00349105

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049294 / 00349105

Piso ubicado en la Calle Francolí, consta de 72.45m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049292 / 00349103

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga Del Camp

Cl Francolí, 15

01049292 / 00349103

Piso ubicado en la Calle Francolí, consta de 55.85m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049290 / 00349101

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga De Camp

Cl Francolí, 15

01049290 / 00349101

Piso ubicado en la Calle Francolí, consta de 55.85m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

CL FRANCOLI REF 01049288 / 00349099

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vilallonga De Camp

Cl Francolí, 15

01049288 / 00349099

Piso ubicado en la Calle Francolí, consta de 73.95m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2

https://goo.gl/maps/izdT8QFyX9M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

MOSSEN LLUIS BATLLE REF 01022665 / 00303911

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GPzeDfDcQ7T2

Cataluña

Tarragona

Vila- Seca

Mossén Lluís Batlle, 11

01022665 / 00303911

Piso de 62 m2 construidos, de 3 habitaciones y 2 baños,
situado en Vila-Seca, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GPzeDfDcQ7T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Calle MIRAMAR REF 01040524 / 00340359

https://goo.gl/maps/SUQbEn3GEeK2

Cataluña

Tarragona

Vila-Seca I Salou

Calle Miramar, 9

01040524 / 00340359

Piso de 99.08 m2 construidos ubicada en Calle Miramar
(Vila-Seca I Salou).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

Calle MIRAMAR REF 01040525 / 00340360

https://goo.gl/maps/SUQbEn3GEeK2

Cataluña

Tarragona

Vila-Seca I Salou.

Calle Miramar, 9

01040525 / 00340360

Piso de 72.62 m2 construidos ubicado en calle Miramar
(Vila-seca I Salou).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

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.

AUSIAS MARC REF 01005740 / 00304008

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hSAx7AqgtLG2

Cataluña

Tarragona

Vila-Seca I Salou

Ausias Marc, 16

01005740 / 00304008

Aparcamiento - Vila-seca ( pueblo).

Ver en Google Maps:


