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CATÁLOGO DE ACTIVOS



ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA ABRERA Euskadi Residencial Piso 01033158 / 00328832

BARCELONA BARBERA DEL VALLES BARCELONA Residencial Piso 01031818 / 00329831

BARCELONA BARCELONA SAGRERA Residencial Piso 01012298 / 00317211

BARCELONA BARCELONA PLUTO Residencial Piso 01012314 / 00317227

BARCELONA BARCELONA VENEÇUELA Residencial Piso 01012315 / 00317228

BARCELONA BARCELONA PEDRAFORCA Residencial Piso 01012324 / 00317237

BARCELONA BARCELONA PEDRAFORCA Residencial Piso 01012324 / 00317237

BARCELONA BARCELONA ALTA DE CAN CLOS Residencial Piso 01012359 / 00317263

BARCELONA BARCELONA SANT ISCLE Residencial Piso 01012365 / 00317269

BARCELONA BARCELONA TEULADA Residencial Piso 01012373 / 00317277

BARCELONA BARCELONA TRAVAU Residencial Piso 01012467 / 00317371

BARCELONA BARCELONA PERAFITA Residencial Piso 01012535 / 00317439

BARCELONA BARCELONA MERIDIANA Residencial Piso 01012600 / 00317504

BARCELONA BARCELONA SIGUENZA Residencial Piso 01012698 / 00317517

BARCELONA BARCELONA MOGENT Residencial Piso 01012740 / 00317559

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01012746 / 00317565

BARCELONA BARCELONA ARITJOLS Residencial Piso 01012766 / 00317585

BARCELONA BARCELONA SANT PACIA Residencial Piso 01012820 / 00317624

BARCELONA BARCELONA ARAGO Residencial Piso 01012840 / 00317639

BARCELONA BARCELONA TARBA Residencial Piso 01012843 / 00317642

BARCELONA BARCELONA SANT ADRIA Residencial Piso 01012864 / 00317655

BARCELONA BARCELONA PERAFITA Residencial Piso 01013456 / 00317959

BARCELONA BARCELONA PERAFITA Residencial Piso 01013554 / 00318047

BARCELONA BARCELONA ARTESANIA Residencial Piso 01013668 / 00318156

BARCELONA BARCELONA SANT ISCLE Residencial Piso 01013669 / 00318157

BARCELONA BARCELONA MUGA Residencial Piso 01013691 / 00318179

BARCELONA BARCELONA TORRES Residencial Piso 01013738 / 00318226

BARCELONA BARCELONA AGUDES Residencial Piso 01013774 / 00318262

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01013775 / 00318263

BARCELONA BARCELONA TEULADA Residencial Piso 01013801 / 00318289

BARCELONA BARCELONA PEDRAFORCA Residencial Piso 01013887 / 00318370

BARCELONA BARCELONA MORA D'EBRE Residencial Piso 01013888 / 00318371

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01013892 / 00318375

BARCELONA BADALONA MOTRIL Residencial Piso 01013893 / 00318376

BARCELONA BADALONA BELLAVISTA Residencial Piso 01013894 / 00318377

BARCELONA BARCELONA MINA DE LA CIUTAT Residencial Piso 01013921 / 00318404

BARCELONA BARCELONA PARE MANJON Residencial Piso 01013966 / 00318449

BARCELONA BARCELONA DILIGENCIES Residencial Piso 01013968 / 00318451

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01013983 / 00318466



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BARCELONA AGUDES Residencial Piso 01014011 / 00318494

BARCELONA BARCELONA FORADADA Residencial Piso 01014013 / 00318496

BARCELONA BARCELONA LES AGUDES Residencial Piso 01014123 / 00318606

BARCELONA BARCELONA FLUVIA Residencial Piso 01014124 / 00318607

BARCELONA BARCELONA FINESTRELLES Residencial Piso 01014132 / 00318615

BARCELONA BARCELONA ESTUDIANT Residencial Piso 01014151 / 00318629

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01014268 / 00318727

BARCELONA BARCELONA FORADADA Residencial Piso 01014270 / 00318729

BARCELONA BARCELONA VALLCIVERA Residencial Piso 01014272 / 00318731

BARCELONA BARCELONA MARSALA Residencial Piso 01014292 / 00318751

BARCELONA BARCELONA EN ROIG Residencial Piso 01020676 / 00312995

BARCELONA BARCELONA ROSELL Residencial Piso 01020806 / 00313122

GERONA LLORET DE MAR SANTA ISABEL Residencial Piso 01020820 / 00313131

BARCELONA BARCELONA FONT DE CAÑELLAS Residencial Piso 01032167 / 00327492

BARCELONA BARCELONA Once de Septiembre Residencial Piso 01034981 / 00333522

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01012380 / 00317284

BARCELONA BARCELONA FINESTRELLES Residencial Piso 01012454 / 00317358

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01012705 / 00317524

BARCELONA BARCELONA VIA FAVENCIA Terciario Local 01003944 / 00316846

BARCELONA BARCELONA VIA BARCINO Residencial Piso 01016311 / 00320276

BARCELONA BADALONA AUTONOMIA Residencial Piso 01012377 / 00317281

BARCELONA BADALONA DEMOCRACIA Residencial Piso 01012414 / 00317318

BARCELONA BADALONA SATURN Residencial Piso 01012415 / 00317319

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01012437 / 00317341

BARCELONA BADALONA LEPANTO Residencial Piso 01012443 / 00317347

BARCELONA BADALONA SEVILLA Residencial Piso 01012447 / 00317351

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01012459 / 00317363

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01012460 / 00317364

BARCELONA BADALONA JEREZ DE LA FRONTERA Residencial Piso 01012462 / 00317366

BARCELONA BADALONA JEREZ DE LA FRONTERA Residencial Piso 01012469 / 00317373

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01012476 / 00317380

BARCELONA BADALONA ISAAC ALBENIZ Residencial Piso 01012551 / 00317455

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01012594 / 00317498

BARCELONA BADALONA RAFAEL CASANOVA Residencial Piso 01012595 / 00317499

BARCELONA BADALONA DOCTOR MODREGO Residencial Piso 01012596 / 00317500

BARCELONA BADALONA ESTADI Residencial Piso 01012779 / 00317598

BARCELONA BADALONA SIMANCAS Residencial Piso 01012780 / 00317599

BARCELONA BADALONA PERE MARTELL Residencial Piso 01012792 / 00317611

BARCELONA BADALONA NAPOLS Residencial Piso 01012807 / 00317613

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01012821 / 00317625



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01012846 / 00317644

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01013476 / 00317979

BARCELONA BADALONA AUTONOMIA Residencial Piso 01013562 / 00318055

BARCELONA BADALONA SAGRADA FAMILIA Residencial Piso 01013632 / 00318125

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01013634 / 00318127

BARCELONA BADALONA FLORIDABLANCA Residencial Piso 01013635 / 00318128

BARCELONA BADALONA FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01013695 / 00318183

BARCELONA BADALONA BALMES Residencial Piso 01013696 / 00318184

BARCELONA BADALONA SEVILLA Residencial Piso 01013697 / 00318185

BARCELONA BADALONA SANTIAGO Residencial Piso 01013698 / 00318186

BARCELONA BADALONA PRIMAVERA Residencial Piso 01013699 / 00318187

BARCELONA BADALONA FLORIDABLANCA Residencial Piso 01013700 / 00318188

BARCELONA BADALONA PI I GIBERT Residencial Piso 01013724 / 00318212

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01013739 / 00318227

BARCELONA BADALONA NAPOLS Residencial Piso 01013746 / 00318234

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01013747 / 00318235

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01013750 / 00318238

BARCELONA BADALONA MUNTANYA Residencial Piso 01013752 / 00318240

BARCELONA BADALONA SIRIUS Residencial Piso 01013755 / 00318243

BARCELONA BADALONA CIRCUMVAL·LACIO Residencial Piso 01013760 / 00318248

BARCELONA BADALONA DON PELAYO Residencial Piso 01013761 / 00318249

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01013807 / 00318295

BARCELONA BADALONA MARQUES DE SANT MORI Residencial Piso 01013821 / 00318304

BARCELONA BADALONA BALMES Residencial Piso 01013877 / 00318360

BARCELONA BADALONA NAPOLS Residencial Piso 01013878 / 00318361

BARCELONA BADALONA CUBA Residencial Piso 01013891 / 00318374

BARCELONA BADALONA GRANADA Residencial Piso 01013913 / 00318396

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01013930 / 00318413

BARCELONA BADALONA AUTONOMIA Residencial Piso 01013932 / 00318415

BARCELONA BADALONA RAFAEL CASANOVA Residencial Piso 01013933 / 00318416

BARCELONA BADALONA FELIP II Residencial Piso 01013935 / 00318418

BARCELONA BADALONA VICTOR BALAGUER Residencial Piso 01013943 / 00318426

BARCELONA BADALONA SEVILLA Residencial Piso 01013945 / 00318428

BARCELONA BADALONA NAPOLS Residencial Piso 01013956 / 00318439

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01013957 / 00318440

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01013969 / 00318452

BARCELONA BADALONA HIPOLITO LAZARO Residencial Piso 01013970 / 00318453

BARCELONA BADALONA PINTOR ROSALES Residencial Piso 01013973 / 00318456

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01014122 / 00318605

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01014157 / 00318635



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BADALONA SANTA JOANA DE LESTONNAC Residencial Piso 01014198 / 00318676

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01014215 / 00318693

BARCELONA BADALONA CIRCUMVAL·LACIO Residencial Piso 01014327 / 00318773

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020487 / 00312827

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020488 / 00312828

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020489 / 00312829

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020489 / 00312829

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020490 / 00312830

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020492 / 00312832

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020493 / 00312833

BARCELONA BADALONA SARDANA Residencial Piso 01020494 / 00312834

BARCELONA BADALONA BALMES Residencial Piso 01032335 / 00335645

BARCELONA BIGUES I RIELLS EUROPA Suelo Suelo urbano 1416

BARCELONA BIGUES I RIELLS ELS SAULONS D'EN DEU Residencial Casa 01003119 / 00316636

BARCELONA BIGUES I RIELLS ANTONI GAUDI Suelo Suelo rústico 2863

BARCELONA EL BRUC BRUC DE BAIX Residencial Casa 01002915 / 00316478

BARCELONA CABRERA DIGUALADA CORNELLA Residencial Casa 01003197 / 00316700

BARCELONA CALAF Raval Sant Jaume Suelo Solar 1259

BARCELONA CALDES DE MONTBUI MOLI D`EN RAL Suelo En Gestión 5007

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022210 / 00303379

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022211 / 00303380

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022212 / 00303381

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022213 / 00303382

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022214 / 00303383

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022215 / 00303384

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022205 / 00303374

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022206 / 00303375

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022207 / 00303376

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022208 / 00303377

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022209 / 00303378

BARCELONA CALDES DE MONTBUI FOLCH I TORRAS Residencial Piso 01022204 / 00303373

BARCELONA CAMPINS SANTA FE ESQ. PSJE TRES HERMANES Residencial Casa 01003290 / 00303446

BARCELONA CANET DE MAR MAS MUNI 14 Suelo Solar 5190

BARCELONA CANOVELLES INDUSTRIA Residencial Piso 01012376 / 00317280

BARCELONA CANOVELLES RIERA Residencial Piso 01012436 / 00317340

BARCELONA CANOVELLES SANT JOSEP Residencial Piso 01012468 / 00317372

BARCELONA CANOVELLES SOL Residencial Dúplex 01013473 / 00317976

BARCELONA CANOVELLES SOL Residencial Piso 01013591 / 00318084

BARCELONA CANOVELLES RIERA Residencial Piso 01013596 / 00318089

BARCELONA CANOVELLES BALMES Residencial Piso 01013759 / 00318247



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA CANOVELLES SOL Residencial Piso 01013826 / 00318309

BARCELONA CANOVELLES SEQUIA Residencial Piso 01014180 / 00318658

BARCELONA CANYELLES Ourense Residencial Piso 01031685 / 00330652

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Aparcamiento 01047861 / 00347677

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Aparcamiento 01047860 / 00347676

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Aparcamiento 01047859 / 00347675

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Aparcamiento 01047857 / 00347673

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Aparcamiento 01047856 / 00347672

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Piso 01047855 / 00347671

BARCELONA CAPELLADES CL SARRIA DE TER Residencial Piso 01047854 / 00347670

BARCELONA CARDEDEU PEP VENTURA Terciario Nave 01004236 / 00302665

BARCELONA CARDEDEU PEP VENTURA Terciario Nave 01004237 / 00302666

BARCELONA CARDEDEU Colom Residencial Piso 01028589 / 00327844

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041418 / 00341240

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041417 / 00341239

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041416 / 00341238

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041413 / 00341235

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041412 / 00341234

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041411 / 00341233

BARCELONA CARDEDEU AV DEL FERROCARRIL Residencial Piso 01041410 / 00341232

BARCELONA CARDEDEU ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01027876 / 00329527

BARCELONA CARME DOMENEC ROURA BARBA Residencial Piso 01014208 / 00318686

BARCELONA CASTELLAR DEL VALLES Cim Núm.: 11-13 Residencial Piso 01034852 / 00333345

BARCELONA CASTELLAR DEL VALLES PINASSES nº 23 y calle CINGLES nº 28 Residencial Piso 01029295 / 00328400

BARCELONA CASTELLDEFELS ARCADI BALAGUER Residencial Piso 01014163 / 00318641

BARCELONA CASTELLDEFELS SANTA MARTA Residencial Piso 01012688 / 00317507

BARCELONA CASTELLDEFELS JACINTO VERDAGUER Residencial Piso 01035366 / 00336070

BARCELONA CASTELLDEFELS DOCTOR FLEMING Residencial Dúplex 01016664 / 00320400

BARCELONA CASTELLDEFELS AVINGUDA 307 Residencial Trastero 01010657 / 00317138

BARCELONA CASTELLDEFELS AV PINEDA Residencial Ático 01040296 / 00340133

BARCELONA CASTELLDEFELS AV PINEDA Residencial Piso 01040295 / 00340132

BARCELONA CASTELLDEFELS AV PINEDA Residencial Piso 01040290 / 00340130

BARCELONA CASTELLET I LA GORNAL OLIVO Residencial Casa 01003258 / 00316717

BARCELONA CASTELLVI DE LA MARCA CASES NOVES DE LA RIERA, REFERÈNCIA CATA Residencial Piso 01033616 / 00329312

CANTABRIA CAMARGO LA ESPRILLA Residencial Casa 01003192 / 00316695

TARRAGONA CALAFELL DELTA DEL EBRO, URB. SEGUR DE DALT Residencial Casa 01003184 / 00316687

BARCELONA COLLBATO HOSTALRICH, URB. CAN DALMASES I Residencial Casa 01003154 / 00316666

BARCELONA COLLBATO RIERA Residencial Piso 01013682 / 00318170

BARCELONA COLLBATO PANADELLA Suelo 0 9966

BARCELONA CORBERA DE LLOBREGAT IGUALADA Residencial Casa 01003311 / 00316740



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA CORBERA DE LLOBREGAT MESTRE VILARRUBLA Residencial Piso 01014018 / 00318501

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT SANT ILDEFONS Residencial Piso 01013587 / 00318080

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT REPUBLICA ARGENTINA Residencial Piso 01013728 / 00318216

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT SANT ILDEFONS Residencial Piso 01013993 / 00318476

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CAOBA Residencial Piso 01014072 / 00318555

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Terciario Oficina 01044136 / 00343957

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Terciario Local Comercial 01044135 / 00343956

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Residencial Piso 01044141 / 00343962

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Residencial Piso 01044140 / 00343961

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Residencial Piso 01044139 / 00343960

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CL RUBIO I ORS Residencial Piso 01044137 / 00343958

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT JOSEP MASGRAU Residencial Piso 01033090 / 00333405

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT JOSEP MASGRAU Residencial Piso 01032350 / 00328001

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT Arnau de Mercader Residencial Aparcamiento 01032027 / 00329349

BARCELONA CUBELLES ROMANI Residencial Piso 01029610 / 00328706

BARCELONA CUBELLES DALIA Residencial Casa 01003223 / 00302558

BARCELONA CUBELLES DALIA Residencial Casa 01003222 / 00302557

BARCELONA CUBELLES CL GENERAL PRIM Residencial Piso 01050865 / 00350657

BARCELONA CUBELLES CL GENERAL PRIM Residencial Piso 01050862 / 00350654

BARCELONA CUBELLES CL GENERAL PRIM Residencial Piso 01050859 / 00350651

BARCELONA CUBELLES CL GENERAL PRIM Residencial Dúplex 01050856 / 00350648

BARCELONA CUBELLES CL COR D L´ESPIGA Residencial Casa 01051734 / 00351526

BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT ESTANY DE LA RICARDA Residencial Piso 01012751 / 00317570

BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT ENRIC BORRAS Residencial Piso 01014201 / 00318679

BARCELONA ESPARREGUERA PAU CLARIS (Urb. Can Rial) Residencial Piso 01035023 / 00333020

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047738 / 00347554

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047735 / 00347551

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047732 / 00347548

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047729 / 00347545

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047726 / 00347542

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047723 / 00347539

BARCELONA ESPARREGUERA CL CAMI RAL Residencial Piso 01047720 / 00347536

BARCELONA ESPARREGUERA AV FRANCES MACIA Residencial Aparcamiento 01043050 / 00342871

BARCELONA ESPARREGUERA AV FRANCES MACIA Residencial Trastero 01043196 / 00343017

BARCELONA ESPARREGUERA AV FRANCES MACIA Residencial Aparcamiento 01043195 / 00343016

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT TORRENT Residencial Piso 01013725 / 00318213

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT AVE MARIA Residencial Piso 01013791 / 00318279

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT PUBILLA CASES Residencial Piso 01014057 / 00318540

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT GLICINES Residencial Piso 01014058 / 00318541

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT CEDRES Residencial Piso 01014332 / 00318778



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT TORRENT Residencial Piso 01014333 / 00318779

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT del Torrent Residencial Piso 01035570 / 00328372

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES ARAGO Residencial Piso 01012383 / 00317287

BARCELONA GAVA SANT NICASI Residencial Piso 01014576 / 00318978

BARCELONA GELIDA virgen de la Estrella Residencial Casa 01030777 / 00328768

BARCELONA GRANOLLERS FRANCESC RIBAS Residencial Piso 01013460 / 00317963

BARCELONA GRANOLLERS MAS GILI Residencial Piso 01013762 / 00318250

BARCELONA GRANOLLERS MURILLO Residencial Piso 01019121 / 00321557

BARCELONA GRANOLLERS EUROPA Residencial Piso 01022247 / 00303413

BARCELONA GRANOLLERS EUROPA Residencial Piso 01022245 / 00303411

BARCELONA GRANOLLERS EUROPA Residencial Piso 01022241 / 00303407

BARCELONA GUALBA TURO D EN MOIXELL S/N PARCELA 57 Residencial Piso 01028599 / 00331376

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MOSSEN JAUME BUSQUETS Residencial Piso 01033594 / 00330160

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ESTEVE GRAU Residencial Piso 01028369 / 00335550

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Santiago Apóstol Residencial Piso 01030186 / 00333024

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TERRE Residencial Piso 01030915 / 00334697

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LIBEL·LULA Residencial Piso 01035706 / 00331713

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FRANÇA Residencial Piso 01012306 / 00317219

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT COTONAT Residencial Piso 01012307 / 00317220

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT VALLPARDA Residencial Piso 01012360 / 00317264

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT VALLPARDA Residencial Piso 01012361 / 00317265

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FRANÇA Residencial Piso 01012362 / 00317266

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MINA Residencial Piso 01012384 / 00317288

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ROSA D'ALEJANDRIA Residencial Piso 01012388 / 00317292

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARE DE DEU DE NURIA Residencial Piso 01012389 / 00317293

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARINA Residencial Piso 01012390 / 00317294

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT COLLBLANC Residencial Piso 01012418 / 00317322

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT GRAVINA Residencial Piso 01012434 / 00317338

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT IGUALTAT Residencial Piso 01012456 / 00317360

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SEVERO OCHOA Residencial Piso 01012503 / 00317407

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ABEDUL Residencial Piso 01012525 / 00317429

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ELIPSE Residencial Piso 01012526 / 00317430

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NOSTRA SENYORA DE BELLVITGE Residencial Piso 01012528 / 00317432

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MALADETA Residencial Piso 01012544 / 00317448

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MAS Residencial Piso 01012575 / 00317479

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARTORELL Residencial Piso 01012687 / 00317506

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LLOBREGAT Residencial Piso 01012716 / 00317535

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARE DE DEU DE BELLVITGE Residencial Piso 01012721 / 00317540

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARCEL.LI ESQUIUS Residencial Piso 01012726 / 00317545

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MINA Residencial Piso 01012733 / 00317552



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TORRENT GORNAL Residencial Piso 01012736 / 00317555

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ENGINYER MONCUNILL Residencial Piso 01012756 / 00317575

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SANT FRANCESC XAVIER Residencial Piso 01012758 / 00317577

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MAS Residencial Piso 01012776 / 00317595

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ELIPSE Residencial Piso 01012781 / 00317600

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANTIGA TRAVESSERA Residencial Piso 01012815 / 00317619

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MODERN Residencial Piso 01012833 / 00317632

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AMERICA Residencial Piso 01012837 / 00317636

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AMERICA Residencial Piso 01012837 / 00317636

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ABEDUL Residencial Piso 01013447 / 00317951

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MOSSEN JAUME BUSQUETS Residencial Piso 01013514 / 00318017

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TORRENT GORNAL Residencial Piso 01013556 / 00318049

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ABEDUL Residencial Piso 01013577 / 00318070

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT CATALUNYA Residencial Piso 01013590 / 00318083

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SEVERO OCHOA Residencial Piso 01013623 / 00318116

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS Residencial Piso 01013656 / 00318144

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PRAT Residencial Piso 01013663 / 00318151

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LUARCA Residencial Piso 01013667 / 00318155

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TEIDE Residencial Piso 01013673 / 00318161

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANTIGA TRAVESSERA Residencial Piso 01013675 / 00318163

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANDORRA Residencial Piso 01013706 / 00318194

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MONTSENY Residencial Piso 01013708 / 00318196

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ELIPSE Residencial Piso 01013709 / 00318197

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARE DE DEU DE NURIA Residencial Piso 01013710 / 00318198

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01013726 / 00318214

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANDORRA Residencial Piso 01013729 / 00318217

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MONTSENY Residencial Piso 01013730 / 00318218

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PERE PELEGRI Residencial Piso 01013748 / 00318236

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ENRIC PRAT DE LA RIBA Residencial Piso 01013786 / 00318274

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MONTSENY Residencial Piso 01013818 / 00318301

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT OCCIDENT Residencial Piso 01013830 / 00318313

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARINA Residencial Piso 01013832 / 00318315

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOBILES Residencial Piso 01013845 / 00318328

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ROSA D'ALEJANDRIA Residencial Piso 01013847 / 00318330

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ISABEL LA CATOLICA Residencial Piso 01013858 / 00318341

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FINESTRELLES Residencial Piso 01013868 / 00318351

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AMAPOLES Residencial Piso 01013871 / 00318354

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ILLES CANARIES Residencial Piso 01013873 / 00318356

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARE DE DEU DE BELLVITGE Residencial Piso 01013874 / 00318357

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MIRAFLORES Residencial Piso 01013880 / 00318363



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ALACANT Residencial Piso 01013889 / 00318372

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ROSA D'ALEJANDRIA Residencial Piso 01013900 / 00318383

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT CERAVALLS Residencial Piso 01013947 / 00318430

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT CASTELLBO Residencial Piso 01013972 / 00318455

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MOSSEN JAUME BUSQUETS Residencial Piso 01013984 / 00318467

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ALEGRIA Residencial Piso 01014048 / 00318531

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LIBEL·LULA Residencial Piso 01014164 / 00318642

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT VALLPARDA Residencial Piso 01014173 / 00318651

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TORRASSA Residencial Piso 01014205 / 00318683

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NORD Residencial Piso 01014241 / 00318700

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PRAT DE LA MANTA Residencial Piso 01014251 / 00318710

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT VALLPARDA Residencial Piso 01014253 / 00318712

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT GENERAL PRIM Residencial Piso 01014271 / 00318730

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SEVERO OCHOA Residencial Piso 01029887 / 00334152

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SEVERO OCHOA Residencial Piso 01028590 / 00329258

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PONENT Residencial Piso 01034889 / 00332060

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MIRAFLORS Residencial Piso 01029989 / 00329598

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LIBELULES Residencial Piso 01032533 / 00329101

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT JARDI Residencial Piso 01034291 / 00335807

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT VALLPARDA 102- Terciario Local Comercial 01003823 / 00316805

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NOSTRA SENYORA DE BELLVITGE Residencial Piso 01012528 / 00317432

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NORD Residencial Piso 01015177 / 00319531

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT MARINA Residencial Piso 01012390 / 00317294

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT GRAVINA Residencial Piso 01012434 / 00317338

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EUROPA Residencial Piso 01012387 / 00317291

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT SANTIAGO APOSTOL Residencial Piso 01019653 / 00321914

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ROSSELLO Residencial Piso 01019538 / 00321838

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PUJOS Terciario Local 01003729 / 00308318

BARCELONA ELS HOSTALETS DE PIEROLA CASETA DE L'HORT Residencial Piso 01021264 / 00315135

BARCELONA ELS HOSTALETS DE PIEROLA CASETA DE L'HORT Residencial Piso 01021263 / 00315134

BARCELONA ELS HOSTALETS DE PIEROLA CASETA DE L'HORT Residencial Piso 01021262 / 00315133

BARCELONA ELS HOSTALETS DE PIEROLA CASETA DE L'HORT Residencial Piso 01021261 / 00315132

BARCELONA ELS HOSTALETS DE PIEROLA CASETA DE L'HORT Residencial Piso 01021260 / 00315131

BARCELONA IGUALADA CL SOLEDAT Residencial Casa 01052027 / 00351819

BARCELONA IGUALADA CL SANT CARLES Residencial Piso 01044974 / 00344799

BARCELONA SANT PERE DE RIBES CARDENAL VIVES Suelo Solar 2109

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01027734 / 00327401

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01029447 / 00335845

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01030119 / 00331815

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01031396 / 00335047



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01033398 / 00329281

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01033614 / 00335363

BARCELONA LES CABANYES EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F Suelo Solar 6362

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004831 / 00307315

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004830 / 00307314

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004828 / 00307312

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004827 / 00307311

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004826 / 00307310

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Aparcamiento 01004824 / 00307308

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES CL BALMES Residencial Trastero 01047967 / 00347783

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES CL BALMES Residencial Trastero 01047965 / 00347781

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES CL BALMES Residencial Trastero 01047963 / 00347779

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES CL BALMES Residencial Trastero 01047961 / 00347777

BARCELONA LLICA DAMUNT PRIORAT Residencial Casa 01003287 / 00316730

BARCELONA LLINARS DEL VALLES San Agusti Residencial Piso 01034979 / 00332510

BARCELONA LLINARS DEL VALLES REVEREND PERE BONASTRE Residencial Casa 01003055 / 00316574

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Ático 01050642 / 00350434

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050641 / 00350433

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050640 / 00350432

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050639 / 00350431

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050638 / 00350430

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050637 / 00350429

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050636 / 00350428

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050634 / 00350426

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050633 / 00350425

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050632 / 00350424

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050631 / 00350423

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050630 / 00350422

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Ático 01050629 / 00350421

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050628 / 00350420

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050627 / 00350419

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050626 / 00350418

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050625 / 00350417

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050624 / 00350416

BARCELONA MALGRAT DE MAR CL BALMES Residencial Piso 01050623 / 00350415

BARCELONA MANLLEU ENRIC DELARIS 0001 Suelo Solar 4654

BARCELONA MANLLEU SANTIAGO RUSIÑOL 37 Suelo En Gestión 3157

BARCELONA MANLLEU SANT JOAN Suelo En Gestión 1501

BARCELONA MANLLEU CAVALLERIA 36 Suelo Solar 5074

BARCELONA MANRESA NOU DE SANTA CLARA Residencial Piso 01021097 / 00313717



Activos con Incidencia: Índice
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BARCELONA MANRESA NOU DE SANTA CLARA Residencial Piso 01021098 / 00313718

BARCELONA MANRESA NOU DE SANTA CLARA Residencial Piso 01021096 / 00313716

BARCELONA MANRESA NOU DE SANTA CLARA Residencial Piso 01021100 / 00313720

BARCELONA MANRESA de la Mel Residencial Piso 01036017 / 00328331

BARCELONA MANRESA TRULLOLS 7 Suelo En Gestión 4253

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010636 / 00314066

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010632 / 00314062

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010631 / 00314061

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010630 / 00314060

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010629 / 00314059

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010628 / 00314058

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010627 / 00314057

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Trastero 01010626 / 00314056

BARCELONA MANRESA SANTA LLUCIA Residencial Piso 01017556 / 00314075

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021774 / 00302836

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021773 / 00302835

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021772 / 00302834

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021771 / 00302833

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021770 / 00302832

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021768 / 00302830

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021767 / 00302829

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021766 / 00302828

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021765 / 00302827

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021763 / 00302825

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021762 / 00302824

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021761 / 00302823

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Piso 01021760 / 00302822

BARCELONA MATADEPERA CL MIGDIA Residencial Vivienda unifamiliar 01050608 / 00350400

BARCELONA MATARO PUIG I CADAFALCH Residencial Piso 01013912 / 00318395

BARCELONA MATARO JOAN MIRO Residencial Piso 01013946 / 00318429

BARCELONA MATARO MONTCADA Residencial Piso 01014022 / 00318505

BARCELONA MATARO SANT JOAN BOSCO Residencial Piso 01014063 / 00318546

BARCELONA MATARO MAJOR Residencial Piso 01014076 / 00318559

BARCELONA MATARO GATASSA Residencial Piso 01014077 / 00318560

BARCELONA MATARO ROSSELLO Residencial Piso 01014092 / 00318575

BARCELONA MATARO VITORIA Residencial Piso 01014155 / 00318633

BARCELONA MATARO PUIG I CADAFALCH Residencial Piso 01014211 / 00318689

BARCELONA MATARO GARROTXA Residencial Piso 01014261 / 00318720

BARCELONA MATARO MARATHON Residencial Piso 01014283 / 00318742

BARCELONA MATARO Sant Cugat Residencial Piso 01033706 / 00328160
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BARCELONA MOLINS DE REI Sant Isidre Residencial Piso 01034746 / 00333045

BARCELONA MOLLET DEL VALLES SANT JORDI Residencial Piso 01012734 / 00317553

BARCELONA MOLLET DEL VALLES SANT JORDI Residencial Piso 01012752 / 00317571

BARCELONA MOLLET DEL VALLES GAIETA VENTALLO Residencial Piso 01012814 / 00317618

BARCELONA MOLLET DEL VALLES MIGUEL DE CERVANTES Residencial Piso 01014104 / 00318587

BARCELONA MOLLET DEL VALLES NOVA Residencial Piso 01014126 / 00318609

BARCELONA MOLLET DEL VALLES SANT JORDI Residencial Piso 01014148 / 00318626

BARCELONA MOLLET DEL VALLES JACINTO BENAVENTE Residencial Piso 01014246 / 00318705

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040433 / 00340270

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040431 / 00340268

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040425 / 00340262

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040421 / 00340258

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040411 / 00340248

BARCELONA MOLLET DEL VALLÈS DOCTOR FLEMING 72 Suelo Solar 5076

BARCELONA MOLLET DEL VALLES Calle FRANCESC MACIA Residencial Piso 01039283 / 00339159

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Piso 01040437 / 00340274

BARCELONA MONTCADA I REIXAC URBAT SANTELVIRA Residencial Piso 01012865 / 00317656

BARCELONA MONTCADA I REIXAC CUENCA Residencial Piso 01019648 / 00321909

BARCELONA MONISTROL DE MONTSERRAT PARTIDA COLLCABIRÓ 20 Suelo En Gestión 4302

BARCELONA MONTMELO FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01027445 / 00327369

BARCELONA MONTGAT SANT ANTONI MARIA CLARET Residencial Piso 01012686 / 00317505

BARCELONA MONTORNES DEL VALLES ESTRELLA Residencial Piso 01012888 / 00317670

BARCELONA MONTORNES DEL VALLES LLIBERTAT Residencial Piso 01014196 / 00318674

BARCELONA NAVAS DE VIVER Residencial Piso 01035773 / 00327870

BARCELONA ÒDENA ESTADI 2 Suelo Solar 5355

BARCELONA OLIVELLA c/ Montserrat Residencial Piso 01032520 / 00328261

BARCELONA PALLEJÀ RÍU 11-13 Suelo Solar 4604

BARCELONA PIERA MERLA Residencial Casa 01003259 / 00316718

BARCELONA PIERA CL TAURUS Residencial Vivienda plurifamiliar 01044762 / 00344587

BARCELONA PIERA CL TAURUS Residencial Vivienda plurifamiliar 01044761 / 00344586

BARCELONA PIERA Muntanya, Urb. Can Bonastre Residencial Piso 01027298 / 00333911

BARCELONA PINEDA DE MAR Garbí Residencial Piso 01034929 / 00334568

BARCELONA PINEDA DE MAR CL RIERANY DELS FRARES Residencial Dúplex 01046785 / 00346601

BARCELONA PINEDA DE MAR CL RIERANY DELS FRARES Residencial Piso 01046784 / 00346600

BARCELONA POLINYA de Sabadell a Granollers (C-155) Terciario Local Comercial 01028623 / 00328842

BARCELONA PREMIA DE MAR VALENCIA Residencial Piso 01013062 / 00317804

BARCELONA PUIGDALBER ONZE DE SETEMBRE Residencial Casa 01034783 / 00334520

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016548 / 00313882

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016541 / 00313875

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016547 / 00313881
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BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016554 / 00313888

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016559 / 00313893

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016542 / 00313876

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016543 / 00313877

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016544 / 00313878

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016546 / 00313880

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016549 / 00313883

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016550 / 00313884

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016551 / 00313885

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016552 / 00313886

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016555 / 00313889

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016557 / 00313891

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016558 / 00313892

BARCELONA PUIG-REIG LLOBREGAT Residencial Piso 01016583 / 00313894

BARCELONA RIPOLLET NOSTRA SENYORA DELS ANGELS Residencial Piso 01012335 / 00317248

BARCELONA RIPOLLET TAMARIT Residencial Piso 01029941 / 00333286

BARCELONA RIPOLLET SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01032713 / 00333661

BARCELONA RIPOLLET SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01031374 / 00329082

BARCELONA RIPOLLET SANT JORDI Residencial Piso 01029289 / 00331447

BARCELONA RIPOLLET SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01033728 / 00327479

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01012786 / 00317605

BARCELONA RUBI LEPANT Residencial Piso 01013451 / 00317955

BARCELONA RUBI GENERAL CASTA Residencial Piso 01013736 / 00318224

BARCELONA RUBI DOCTOR ZAMENHOF Residencial Piso 01014025 / 00318508

BARCELONA RUBI SANT SEBASTIA Residencial Piso 01014181 / 00318659

BARCELONA RUBI INVENTOR MONTURIOL Residencial Piso 01014183 / 00318661

BARCELONA RUBI BAIXADA DE SANT JOAN Residencial Piso 01014184 / 00318662

BARCELONA RUBI BARTRINA Residencial Piso 01014240 / 00318699

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01014274 / 00318733

BARCELONA RUBI CATALUNYA Residencial Piso 01014304 / 00318763

BARCELONA RUBI DE TERRASSA Residencial Piso 01030815 / 00335285

BARCELONA RUBI DE TERRASSA Residencial Piso 01030815 / 00335285

BARCELONA RUBI DE TERRASSA Residencial Piso 01035110 / 00328969

BARCELONA RUBI DE TERRASSA Residencial Piso 01036129 / 00334365

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PAU CLARIS Residencial Piso 01012790 / 00317609

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042010 / 00341831

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042009 / 00341830

BARCELONA RUBI TERRASSA Residencial Trastero 01011762 / 00313168

BARCELONA RUBI TERRASSA Residencial Aparcamiento 01009352 / 00313158

BARCELONA RUBI TERRASSA Residencial Piso 01021069 / 00313175



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA RUBI SEGADORS Residencial Piso 01029605 / 00333149

BARCELONA RUBI PITAGORES Residencial Aparcamiento 01006555 / 00313917

BARCELONA RUBI PITAGORES Residencial Aparcamiento 01006549 / 00313911

BARCELONA RUBI MIRANDA 0031 Suelo Solar 4826

BARCELONA RUBI DE TERRASSA Residencial Piso 01028593 / 00334888

BARCELONA RUBI CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045418 / 00345234

BARCELONA RUBI CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045416 / 00345232

BARCELONA RUBI CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045409 / 00345225

BARCELONA RUBI CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045400 / 00345216

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042008 / 00341829

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042007 / 00341828

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042006 / 00341827

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042005 / 00341826

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042004 / 00341825

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042003 / 00341824

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042002 / 00341823

BARCELONA RUBI CL MARE DEL PEU DEL PILAR Residencial Piso 01042001 / 00341822

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036629 / 00336629

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036628 / 00336628

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036627 / 00336627

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036626 / 00336626

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036625 / 00336625

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036624 / 00336623

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036623 / 00336624

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036622 / 00336622

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036620 / 00336620

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036618 / 00336618

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036616 / 00336616

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036615 / 00336615

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036614 / 00336614

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036613 / 00336613

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036612 / 00336611

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036610 / 00336610

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036608 / 00336608

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036607 / 00336607

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036606 / 00336606

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036598 / 00336598

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036597 / 00336597

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036596 / 00336596

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036595 / 00336595



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036594 / 00336594

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036593 / 00336593

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036592 / 00336592

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036591 / 00336591

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036590 / 00336590

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036589 / 00336588

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036588 / 00336589

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036587 / 00336587

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036586 / 00336586

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036585 / 00336585

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036584 / 00336584

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036583 / 00336583

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036582 / 00336581

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036581 / 00336582

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036579 / 00336579

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036578 / 00336578

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036577 / 00336577

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036576 / 00336576

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036575 / 00336575

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036574 / 00336574

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036573 / 00336573

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036572 / 00336572

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036571 / 00336571

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036570 / 00336570

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036569 / 00336569

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036568 / 00336568

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036567 / 00336567

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036566 / 00336566

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036565 / 00336565

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036564 / 00336564

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036563 / 00336563

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036562 / 00336562

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036561 / 00336561

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036560 / 00336560

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036559 / 00336559

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036558 / 00336558

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036557 / 00336556

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036555 / 00336555

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036554 / 00336554

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036553 / 00336553



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036552 / 00336552

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036551 / 00336551

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036550 / 00336549

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036549 / 00336550

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036548 / 00336548

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036546 / 00336546

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036545 / 00336545

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036544 / 00336544

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036543 / 00336543

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036540 / 00336540

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036538 / 00336538

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036483 / 00336483

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036482 / 00336482

BARCELONA RUBI CARRETERA SANT CUGAT Residencial Aparcamiento 01036480 / 00336480

BARCELONA SABADELL SERRALADA Residencial Casa 01003179 / 00316682

BARCELONA SABADELL REGAS Residencial Piso 01012358 / 00317262

BARCELONA SABADELL BARCELONA Residencial Piso 01012420 / 00317324

BARCELONA SABADELL GAUDI Residencial Piso 01012485 / 00317389

BARCELONA SABADELL SAGUNT Residencial Piso 01012556 / 00317460

BARCELONA SABADELL TERMES Residencial Piso 01012557 / 00317461

BARCELONA SABADELL GOYA Residencial Piso 01012711 / 00317530

BARCELONA SABADELL TEIXIDORS Residencial Piso 01012720 / 00317539

BARCELONA SABADELL SOL I PADRIS Residencial Piso 01013603 / 00318096

BARCELONA SABADELL LLUIS CREUS Residencial Piso 01013712 / 00318200

BARCELONA SABADELL HIMALAIA Residencial Piso 01013872 / 00318355

BARCELONA SABADELL MORERAS Residencial Piso 01014258 / 00318717

BARCELONA SABADELL ILLA SACRA Residencial Piso 01014262 / 00318721

BARCELONA SABADELL FRA LUIS DE LEON Residencial Piso 01014267 / 00318726

BARCELONA SABADELL WALTER BENJAMIN Residencial Piso 01014307 / 00318766

BARCELONA SABADELL VALLESPIR Residencial Piso 01027374 / 00334939

BARCELONA SABADELL VALLESPIR Residencial Piso 01027716 / 00331894

BARCELONA SABADELL REMEI Residencial Piso 01031208 / 00334228

BARCELONA SABADELL VIRGEN DE LOURDES Residencial Piso 01031535 / 00329369

BARCELONA SABADELL Comte Urgell Residencial Piso 01032392 / 00332925

BARCELONA SABADELL GUELL I FERRER Residencial Piso 01032523 / 00335277

BARCELONA SABADELL GRUP ARRAHONA-MERINALS Residencial Piso 01034197 / 00334170

BARCELONA SABADELL ARCHIDONA Residencial Piso 01034511 / 00330374

BARCELONA SABADELL MERINALS Residencial Piso 01034837 / 00328532

BARCELONA SABADELL GUADIANA Residencial Piso 01035574 / 00334984

BARCELONA SABADELL PAU VILA Residencial Piso 01035765 / 00332532



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SABADELL MAS CANALS Residencial Piso 01036022 / 00328022

BARCELONA SALLENT PONT CONCORDIA Residencial Piso 01016586 / 00313928

BARCELONA SALLENT PONT CONCORDIA Residencial Piso 01016589 / 00313931

BARCELONA SANT ISCLE DE VALLALTA NOU Residencial Piso 01034320 / 00330860

BARCELONA SANT ADRIA DE BESOS VALENCIA Residencial Piso 01014140 / 00318618

BARCELONA SANT ADRIA DE BESOS MARAGALL Residencial Piso 01014265 / 00318724

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR les pungoles Residencial Piso 01032471 / 00330532

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT RAURICH Residencial Piso 01012334 / 00317247

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT Benviure Residencial Piso 01034346 / 00328407

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT ENRIC GRANADOS Residencial Piso 01013883 / 00318366

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT BARCELONA Residencial Piso 01014109 / 00318592

BARCELONA BADALONA VALLES Residencial Piso 01012308 / 00317221

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CATALUNYA Residencial Piso 01012319 / 00317232

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BANUS ALTA Residencial Piso 01012320 / 00317233

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROMA Residencial Piso 01012403 / 00317307

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ANGEL GUIMERA Residencial Piso 01012704 / 00317523

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SICILIA Residencial Piso 01012748 / 00317567

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROSELLES Residencial Piso 01012832 / 00317631

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01012836 / 00317635

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RABELAIS Residencial Piso 01012862 / 00317653

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET DALMAU Residencial Piso 01013446 / 00317950

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01013478 / 00317981

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PRAT DE LA RIBA Residencial Piso 01013561 / 00318054

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RELLOTGE Residencial Piso 01013578 / 00318071

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CIRCUMVAL·LACIO Residencial Piso 01013599 / 00318092

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROGER DE LLURIA Residencial Piso 01013601 / 00318094

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BEETHOVEN Residencial Piso 01013602 / 00318095

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET TERRASSA Residencial Piso 01013624 / 00318117

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT LLUIS Residencial Piso 01013650 / 00318138

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CARALT Residencial Piso 01013702 / 00318190

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PAU CLARIS Residencial Piso 01013723 / 00318211

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MILA I FONTANALS Residencial Piso 01013744 / 00318232

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01013754 / 00318242

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MAS MARI Residencial Piso 01013773 / 00318261

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOZART Residencial Piso 01013833 / 00318316

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOZART Residencial Piso 01013849 / 00318332

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01013879 / 00318362

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RELLOTGE Residencial Piso 01014030 / 00318513

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOSSEN JACINT VERDAGUER Residencial Piso 01014032 / 00318515

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MAS MARI Residencial Piso 01014098 / 00318581



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET TERRASSA Residencial Piso 01014150 / 00318628

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT JOAQUIM Residencial Piso 01014168 / 00318646

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET FLOR I CEL Residencial Piso 01014175 / 00318653

BARCELONA SANT FELIU DE LLOBREGAT SANTA CREU Residencial Piso 01014110 / 00318593

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ERNEST LLUCH Residencial Piso 01031148 / 00327909

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS Ernest Lluch Residencial Piso 01033189 / 00333669

BARCELONA SANT PERE DE RIBES AGUDES Residencial Piso 01027416 / 00331404

BARCELONA SANT PERE DE RIBES RAMON BERENGUER IV Residencial Piso 01013575 / 00318068

BARCELONA SANT PERE DE RIBES SANT JOAN Residencial Piso 01014066 / 00318549

BARCELONA SANT PERE DE RIBES BARCELONA Residencial Piso 01014154 / 00318632

BARCELONA SANT PERE DE RIBES BARCELONA Residencial Piso 01014154 / 00318632

BARCELONA SANT PERE DE RIUDEBITLLES DELFI ORTIZ Residencial Piso 01014219 / 00318697

BARCELONA SANT PERE DE VILAMAJOR Vallserena Residencial Piso 01033213 / 00331231

BARCELONA SANT SADURNI DANOIA VALENCIA Residencial Piso 01020148 / 00312526

BARCELONA SANT VICENC DELS HORTS FERROCARRIL Residencial Piso 01021136 / 00313752

BARCELONA SANT VICENC DELS HORTS FERROCARRIL Residencial Piso 01021138 / 00313754

BARCELONA SANTA PERPETUA DE MOGODA CAN FOLGUERA Residencial Piso 01034444 / 00332473

BARCELONA SANTA SUSANNA FALGUERA Residencial Piso 01028065 / 00336115

BARCELONA BARCELONA ALONSO CANO Residencial Piso 01012866 / 00317657

BARCELONA SENTMENAT JHON LENNON Residencial Piso 01022381 / 00303585

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Piso 01022388 / 00303592

BARCELONA CERCS SANT JORDI Residencial Trastero 01010545 / 00313826

BARCELONA CERCS SANT JORDI Residencial Trastero 01010544 / 00313825

BARCELONA CERCS SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01006408 / 00313824

BARCELONA CERCS SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01006407 / 00313823

BARCELONA SITGES PROLONGACIO ESTALVI Residencial Piso 01014001 / 00318484

BARCELONA SUBIRATS NACIONAL 340 Residencial Casa 01003920 / 00316835

BARCELONA TERRASSA GUADIANA Residencial Piso 01028091 / 00333338

BARCELONA TERRASSA BAGES Residencial Piso 01031118 / 00331219

BARCELONA TERRASSA ARENYS DE MAR Residencial Piso 01027595 / 00334091

BARCELONA TERRASSA D`ARENYS DE MAR Residencial Piso 01030122 / 00331731

BARCELONA TERRASSA HERMANO JOAQUÍN Residencial Piso 01033646 / 00328312

BARCELONA TERRASSA Rambla FRANCESC MACIA Residencial Piso 01035124 / 00328610

BARCELONA TERRASSA PERIODISTA GRANE Residencial Piso 01012353 / 00317257

BARCELONA TERRASSA FONT FREDA Residencial Piso 01012564 / 00317468

BARCELONA TERRASSA DEL MALLOL Residencial Piso 01012578 / 00317482

BARCELONA TERRASSA 22 DE JULIOL Residencial Piso 01012738 / 00317557

BARCELONA TERRASSA CALIFORNIA Residencial Piso 01012838 / 00317637

BARCELONA TERRASSA CARRASCO I FORMIGUERA Residencial Piso 01013840 / 00318323

BARCELONA TERRASSA LLEO XIII Residencial Piso 01014068 / 00318551



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA TERRASSA PRUDENCIA Residencial Piso 01014100 / 00318583

BARCELONA TERRASSA ROGER DE LURIA Residencial Piso 01014112 / 00318595

BARCELONA TERRASSA GRUP GUADALHORCE Residencial Piso 01014125 / 00318608

BARCELONA TERRASSA FALCONERA Residencial Piso 01014153 / 00318631

BARCELONA TERRASSA DOCTOR AYMERICH I GILABERTO Residencial Piso 01014162 / 00318640

BARCELONA TERRASSA MOSSEN TATCHER Residencial Piso 01014165 / 00318643

BARCELONA TERRASSA SANTA CECILIA Residencial Piso 01014257 / 00318716

BARCELONA TERRASSA SAN QUIRZE Residencial Piso 01028082 / 00327411

BARCELONA TERRASSA BIDASOA Residencial Piso 01033673 / 00328995

BARCELONA TERRASSA TERRASSA INDUSTRIAL Residencial Piso 01034519 / 00331623

BARCELONA TONA FELIP VALL Residencial Casa 01003173 / 00316676

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020877 / 00313151

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020878 / 00313152

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020700 / 00312967

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020706 / 00312973

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020708 / 00312975

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020709 / 00312976

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020703 / 00312970

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Casa 01003144 / 00312947

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020701 / 00312968

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020702 / 00312969

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT TORRE BAIXA Residencial Piso 01020706 / 00312973

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT DE LA TORRE BAIXA 86 Suelo Solar 5162

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 5351

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 5316

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 5220

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4943

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4915

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4874

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4738

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4731

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4641

BARCELONA LA TORRE DE CLARAMUNT C/ DE LA TORRE BAIXA 82-8 Suelo Solar 4629

BARCELONA VALLBONA DANOIA PELAG ROQUER Residencial Chalet Pareado 01030831 / 00332290

BARCELONA VIC RAVAL DE CORTINES Residencial Piso 01012412 / 00317316

BARCELONA VIC TORRE DE LES PINYES Residencial Piso 01012413 / 00317317

BARCELONA VIC OSONA Residencial Piso 01012830 / 00317629

BARCELONA VIC MANUEL GALADIES Residencial Piso 01013953 / 00318436

BARCELONA VIC RAIMON D'ABADAL Residencial Piso 01014016 / 00318499

BARCELONA VILADECANS MIGUEL HERNANDEZ Residencial Piso 01012427 / 00317331



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA VILADECANS CARLES ALTES Residencial Piso 01012717 / 00317536

BARCELONA VILADECANS FARINA Residencial Piso 01014176 / 00318654

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI BOBILA Residencial Piso 01027913 / 00336037

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES MAS I JORNET Residencial Piso 01013960 / 00318443

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES VILOBI Residencial Piso 01014189 / 00318667

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES LA VINYA Residencial Piso 01030480 / 00329252

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES LLACUNA Residencial Piso 01030783 / 00329781

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES LA VINYA Residencial Piso 01032179 / 00335381

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU AIXADA Residencial Casa 01003169 / 00316672

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU RAMBLA SANT JORDI Residencial Piso 01028317 / 00332582

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01031722 / 00331041

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU JOSEP FREIXES Residencial Piso 01031960 / 00334321

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU Ronda Ibérica Residencial Piso 01032802 / 00334799

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU VILAFRANCA DEL PENEDES Residencial Piso 01033521 / 00333206

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU RAMBLA SANT JORDI Residencial Piso 01033862 / 00328829

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU de l Esparrall, Residencial Casa 01034794 / 00333630

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU JAUME BALMES Residencial Piso 01013555 / 00318048



Activos con Incidencia

CATALUÑA



Activos con Incidencia

Barcelona



EUSKADI REF UE 01033158 / 00328832

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Abrera

Dirección: Euskadi 52

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NvRLHuahHS82

Descripción:

Vivienda unifamiliar de 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01033158 / 00328832

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/NvRLHuahHS82


BARCELONA REF UE 01031818 / 00329831

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barberá del Vallés

Dirección: Barcelona 63

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Kc4MpH1BBkP2

Descripción:

Piso en carretera de Barcelona nº 63 blq. E.

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: 01031818 / 00329831

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Kc4MpH1BBkP2


GRAN DE LA SAGRERA REF UE 01012298 / 

00317211

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Gran de la Sagrera,88

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FsUwAxRHMCp

Descripción:

Piso en Barcelona de 3 dormitorios y 1 baños con 55 
metros 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.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012298 / 00317211

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/FsUwAxRHMCp


PLUTÓ REF UE 01012314 / 00317227

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Plutó, 35

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WgbwoxtjZzG2

Descripción:

Piso con una superficie de 75 m² en Barcelona que se 
compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012314 / 00317227

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/WgbwoxtjZzG2


VENEÇUELA REF UE 01012315 / 00317228

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Veneçuela 171

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UJhomuB16D92

Descripción:

Piso con una superficie de 82 m² en Barcelona que se 
compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012315 / 00317228

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UJhomuB16D92


PEDRAFORCA REF UE 01012324 / 00317237 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Pedraforca, 104

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zDWvnvEwiDH2

Descripción:

Piso con una superficie de 60 m² en Barcelona que se compone de 
3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012324 / 00317237

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zDWvnvEwiDH2


PEDRAFORCA REF UE 01012324 / 00317237 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Pedraforca, 98

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6MgNkbuv6v22

Descripción:

Piso con una superficie de 60 m² en Barcelona que se 
compone de 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: 01012324 / 00317237 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6MgNkbuv6v22


ALTA DE CAN CLOS REF UE 01012359 / 00317263

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Alta de Can Clos, 3  

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vKiYU1u2BH22

Descripción:

Piso en Barcelona con una superficie útil de 60 m². Se 
compone de 3 dormitorios y 2 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012359 / 00317263

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vKiYU1u2BH22


SANT ISCLE REF UE 01012365 / 00317269

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Sant Iscle, 71

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DMwVD2DohFF2

Descripción:

Piso en Barcelona con una superficie útil de 59 m². Se 
compone de 2 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012365 / 00317269

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/DMwVD2DohFF2


TEULADA REF UE 01012373  00317277

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Teulada, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kkwvkU3wqtP2

Descripción:

Piso en Barcelona de 3 dormitorios y 1 baños, con 43 metros
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012373  00317277

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/kkwvkU3wqtP2


TRAVAU REF UE 01012467  00317371

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Travau, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9FRPwA1Foer

Descripción:

Piso exterior de dos habitaciones y un baño situado en el
barrio El Turó de la Peira en Barcelona con 51 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012467  00317371

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/9FRPwA1Foer


PERAFITA REF UE 01012535 / 00317439

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Perafita, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7jyL3bP79PD2

Descripción:

Piso con 66 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012535 / 00317439

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7jyL3bP79PD2


MERIDIANA REF UE 01012600 / 00317504

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Meridiana, 633

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7jyL3bP79PD2

Descripción:

Piso con 78 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012600 / 00317504

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7jyL3bP79PD2


SIGUENZA REF UE 01012698 / 00317517

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Sigüenza, 70

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gSt4PULCXj82

Descripción:

Piso con 59 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012698 / 00317517

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/gSt4PULCXj82


MOGENT REF UE 01012740 / 00317559

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Mogent, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1zuno8DkwYB2

Descripción:

Piso con 51 metros útiles, Piso situado en Carrer de
Mogent, en la localidad de Barcelona. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Imagen no disponible

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
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: 01012740 / 00317559

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/1zuno8DkwYB2


RASOS DE PEGUERA REF UE 01012746 / 00317565

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rasos de Peguera, 77

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TqkYv3VPugp

Descripción:

Piso con 52 metros útiles, Piso situado en Av. Rasos de
Peguera, en la localidad de Barcelona. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Imagen no disponible

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
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: 01012746 / 00317565

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/TqkYv3VPugp


ARITJOLS REF UE 01012766 / 00317585

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Arítjols, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3KftLmrwc7L2

Descripción:

Piso con 60 metros útiles, Piso situado en Carrer dels
Arítjols, en la localidad de Barcelona. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012766 / 00317585

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/3KftLmrwc7L2


SANT PACIA REF UE 01012820 / 00317624

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Sant Pacià, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kodP2mAMziJ2

Descripción:

Piso con 41 metros, Piso situado en Carrer de Sant Pacià,
en la localidad de Barcelona. Consta de 1 habitaciones, 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012820 / 00317624

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/kodP2mAMziJ2


ARAGO REF UE 01012840 / 00317639

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Aragón, 528

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gWCFnpDha1v

Descripción:

Piso con 86 metros, Piso situado en Calle de Aragón, en la
localidad de Barcelona. Consta de 3 habitaciones, 2 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012840 / 00317639

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/gWCFnpDha1v


TARBA REF UE 01012843 / 00317642

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Tarba, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tmKSnK3mg7F2

Descripción:

Piso con 55 metros, Piso situado en Calle de Aragón, en la
localidad de Barcelona. Consta de 2 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012843 / 00317642

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tmKSnK3mg7F2


SANT ADRIA REF UE 01012864 / 00317655

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: San Adrián, 148

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UmAV8Eg2RAD2

Descripción:

Piso con 57 metros, Piso situado en Calle San Adrián, en la
localidad de Barcelona. Consta de 3 habitaciones, 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01012864 / 00317655

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UmAV8Eg2RAD2


PERAFITA REF UE 01013456 / 00317959

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Perafita 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Sjw98GHtr6C2

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, 1 baño con 69.53 m2 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.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01013456 / 00317959

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Sjw98GHtr6C2


PERAFITA REF UE 01013554 / 00318047

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Perafita 40, 2 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1JozXxDKk5N2

Descripción:

Piso de 64 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013554 / 00318047

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1JozXxDKk5N2


ARTESANIA REF UE 01013668 / 00318156

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Artesania, 137 1 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9CdykRuJopQ2

Descripción:

Piso de 61 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013668 / 00318156

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/9CdykRuJopQ2


SANT ISCLE REF UE 01013669 / 00318157

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Sant Iscle, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GhGmDD7qWB
42

Descripción:

Piso de 62 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013669 / 00318157

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GhGmDD7qWB42


MUGA REF UE 01013691 / 00318179

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Muga, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CoMjVA71v7o

Descripción:

Piso de 58 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013691 / 00318179

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/CoMjVA71v7o


TORRES REF UE 01013738 / 00318226

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Torres, 79

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7pjT6dNg4Ak

Descripción:

Piso de 58m2, con 2 habitaciones 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: 01013738 / 00318226

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/7pjT6dNg4Ak


LES AGUDES REF UE 01013774 / 00318262

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Les Agudes, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DWHNAet4Jyo

Descripción:

Piso de 50 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013774 / 00318262

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/DWHNAet4Jyo


RASOS DE PEGUERA REF UE 01013775 / 00318263

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rasos De Peguera, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SVezYQRrMXr

Descripción:

Piso de 72 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013775 / 00318263

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/SVezYQRrMXr


TEULADA REF UE 01013801 / 00318289

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Teulada, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gSSnNxmgfq52

Descripción:

Piso de 41 m2, con 2 habitaciones 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: 01013801 / 00318289

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/gSSnNxmgfq52


PEDRAFORCA REF UE 01013887 / 00318370

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Pedraforca, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fpAoUj42k842

Descripción:

Piso de 68 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013887 / 00318370

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fpAoUj42k842


MORA D EBRE REF UE 01013888 / 00318371

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Mora D Ebre, 98

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fYXLXkTdTVC2

Descripción:

Piso de 69 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013888 / 00318371

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fYXLXkTdTVC2


MARESME REF UE 01013892 / 00318375

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Maresme, 163

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/inSNTY99sbw

Descripción:

Piso de 62 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013892 / 00318375

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/inSNTY99sbw


MOTRIL REF UE 01013893 / 00318376

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Motril, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q2s6ChrL3g22

Descripción:

Piso de 66 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013893 / 00318376

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Q2s6ChrL3g22


MOTRIL REF UE 01013894 / 00318377

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Motril, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q2s6ChrL3g22

Descripción:

Piso de 76 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013894 / 00318377

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Q2s6ChrL3g22


MINA DE LA CIUTAT REF UE 01013921 / 00318404

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Mina De La Ciutat, 69

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2svp3ds853s

Descripción:

Piso de 42 m2, con 1 habitación y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013921 / 00318404

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2svp3ds853s


PARE MANJON REF UE 01013966 / 00318449

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Pare Manjon, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dt2xEA8HeFH2

Descripción:

Piso de 64.9 m2, con 3 habitaciones 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: 01013966 / 00318449

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Dt2xEA8HeFH2


DILIGENCIES REF UE 01013968 / 00318451

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Diligencies, 14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tbHqmubbJhu

Descripción:

Piso de 71 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013968 / 00318451

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tbHqmubbJhu


RASOS DE PEGUERA REF UE 01013983 / 00318466 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rasos De Peguera, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SRerB1StgP82

Descripción:

Piso de 75 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013983 / 00318466 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/SRerB1StgP82


LES AGUDES REF UE 01014011 / 00318494

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Les Agudes, 21 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WjnputYKQuB2

Descripción:

Piso de 63 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014011 / 00318494

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/WjnputYKQuB2


FORADADA REF UE 01014013 / 00318496

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Foradada, 100

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RJ36uYZeXGE2

Descripción:

Piso de 58 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014013 / 00318496

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/RJ36uYZeXGE2


LES AGUDES REF UE 01014123 / 00318606

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Les Agudes, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9EqX5gxfqnB2

Descripción:

Piso de 59.62 m2, con 3 habitaciones 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: 01014123 / 00318606

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/9EqX5gxfqnB2


FLUVIA REF UE 01014124 / 00318607

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Fluvia, 290

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zRvUGCsqGTH2

Descripción:

Piso de 68 m2, con 3 habitaciones 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: 01014124 / 00318607

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/zRvUGCsqGTH2


FINESTRELLES UE 01014132 / 00318615

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Finestrelles, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8iJsipw6z4D2

Descripción:

Piso de 58 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014132 / 00318615

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/8iJsipw6z4D2


ESTUDIANT REF UE 01014151 / 00318629

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Estudiant, 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWHSictpZLJ2

Descripción:

Piso de 58 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014151 / 00318629

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/nWHSictpZLJ2


RASOS DE PEGUERA REF UE 01014268 / 00318727

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rasos De Peguera, 214

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AmXbxFU3Ywn

Descripción:

Piso de 61 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014268 / 00318727

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AmXbxFU3Ywn


FORADADA REF UE 01014270 / 00318729

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Foradada, 100

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7K7B2bxdrXp

Descripción:

Piso de 45 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014270 / 00318729

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7K7B2bxdrXp


VALLCIVERA REF UE 01014272 / 00318731

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Vallcivera, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W1uo5DULgek

Descripción:

Piso de 71 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014272 / 00318731

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/W1uo5DULgek


MARSALA REF UE 01014292 / 00318751

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Maragall, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GVLvYCuhJ2p

Descripción:

Piso de 51 m2, con 2 habitaciones 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: 01014292 / 00318751

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/GVLvYCuhJ2p


ROIG REF UE 01020676 / 00312995 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Roig 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RWjFRroCnS52

Descripción:

Piso de 1 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: 01020676 / 00312995 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/RWjFRroCnS52


ROSELL  REF UE: 01020806 / 00313122

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rosell,4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKzYcRv12CQ2

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 1 baño, en zona residencial

Volver al índice

Referencia UE: 01020806 / 00313122 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/iKzYcRv12CQ2


SANTA ISABEL REF UE: 01020820 / 00313131

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Lloret de Mar 

Dirección: Santa Isabel, 10

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/KWixa53uxa62

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 1 baño, en zona residencial

Volver al índice

Referencia UE: 01020820 / 00313131
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KWixa53uxa62


CALLE FONT DE CANELLAS REF UE 01032167 / 

00327492

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Calle Font de Cañellas 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tr1xXcYhuJN2

Descripción:

Piso de 3 Habitaciones en buen estado en calle Font de
Canyelles. Muy bien situado, junto Paseo Valldaura, Muy
bien comunicado y con todos los servicios en la zona.

Volver al índice

Referencia UE: 01032167 / 00327492

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Tr1xXcYhuJN2


ONCE DE SEPTIEMBRE REF UE 01034981 / 00333522

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Once de Septiembre 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBX9tegdKiL2

Descripción:

Piso - Vivienda de 63 m², 3 dormitorios, patio y pequeño
balcón en buen estado, cerca del Metro Onze de
Setembre.

Volver al índice

Referencia UE: 01034981 / 00333522

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/NBX9tegdKiL2


RASOS DE PEGUERA REF UE 01012380 / 00317284

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Rasos de Peguera, 73

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FBVZ9Xv8sZU2

Descripción:

Piso en Barcelona con 3 dormitorios y 1 baño con 53
metros cuadrados

Volver al índice

Referencia UE: 01012380 / 00317284

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/FBVZ9Xv8sZU2


FINESTRELLES REF UE 01012454 / 00317358

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Finestrelles, 39

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UGpz2jVYYBs

Descripción:

Piso en Barcelona con 3 dormitorios y 1 baño con 73
metros cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012454 / 00317358

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UGpz2jVYYBs


DOCTOR FLEMING REF UE 01012705 / 00317524

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Alexander Fleming 70

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tDjxTy8tpCm

Descripción:

Piso con 68 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Mollet del valles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012705 / 00317524

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tDjxTy8tpCm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FAVENCIA REF 01003944 / 00316846

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4m3MookqXCK2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Favencia, 242

01003944 / 00316846

Local de 255.86 m2 ubicado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4m3MookqXCK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCINO REF 01016311 / 00320276

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ckwAT5GgAAR2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Barcino, 28

01016311 / 00320276

Piso de 60 m2 con 3 habitaciones y 1 baño ubicado en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ckwAT5GgAAR2


AUTONOMIA REF UE 01012377 / 00317281

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: l'Autonomia, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BFt8hqWqonx

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 74
metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012377 / 00317281

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/BFt8hqWqonx


DEMOCRACIA REF UE 01012414 / 00317318

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Democràcia, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rYGvJcByUDz

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 57
metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012414  00317318

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rYGvJcByUDz


SATURN REF UE 01012415 / 00317319

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Saturn, 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tcqrqgrYjYR2

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 51
metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012415 / 00317319

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tcqrqgrYjYR2


PAU PIFERRER REF UE 01012437  00317341

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer, 114

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uoGtr5fSZYQ2

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 70
metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012437  00317341

Titularidad: Sareb

Imagen no disponible

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

https://goo.gl/maps/uoGtr5fSZYQ2


LEPANTO REF UE 01012443  00317347

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Lepanto, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c4EAGYLXddB2

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 50
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012443  00317347

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/c4EAGYLXddB2


SEVILLA REF UE 01012447  00317351

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sevilla, 46

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xcksEmkuCUD2

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños, con 50
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012447  00317351

Titularidad: Sareb

Imagen no disponible

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

https://goo.gl/maps/xcksEmkuCUD2


CALDERON DE LA BARCA REF UE 01012459  00317363

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Calderón de la Barca, 97

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AwaEfV7j91o

Descripción:

Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baños,
con 55 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012459  00317363

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AwaEfV7j91o


CÒRDOVA REF UE 01012460  00317364

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Còrdova, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TMC8tDAa6j92

Descripción:

Piso exterior con orientación este consta de 3
habitaciones y un baño completo en Badalona con 55
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012460  00317364

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TMC8tDAa6j92


JEREZ DE LA FRONTERA REF UE 01012462 / 00317366

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Jerez de la Frontera, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vxpHPLqX9AK2

Descripción:

Piso exterior de 4 habitaciones y un baño completo en
Badalona con 64 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012462 / 00317366

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vxpHPLqX9AK2


JEREZ DE LA FRONTERA REF UE 01012469  00317373

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Jerez de la Frontera 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xfMUadZupLt

Descripción:

Piso exterior de 3 habitaciones y un baño completo en
Badalona con 64 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012469  00317373

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/xfMUadZupLt


PAU PIFERRER REF UE 01012476  00317380

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer, 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GqLtC4NTqXJ2

Descripción:

Piso exterior con orientación este consta de 3
habitaciones y un baño completo en Badalona con 64
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012476  00317380

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GqLtC4NTqXJ2


ISAAC ALBENIZ REF UE 01012551 / 00317455

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: D'Isaac Albéniz, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBWC7AGuqsy

Descripción:

Piso con 63 metros útiles, exterior con orientación
nordeste consta de 4 habitaciones y un baño
completo en Badalona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012551 / 00317455

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GBWC7AGuqsy


ALFONSO XII REF UE 01012594 / 00317498

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: D'Alfons XII, 726

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ovb4FrbXMCq

Descripción:

Piso con 57 metros útiles, exterior con orientación
nordeste consta de 3 habitaciones y un baño
completo en Badalona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012594 / 00317498

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ovb4FrbXMCq


RAFAEL CASANOVA REF UE 01012595 / 00317499

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Rafael Casanova 87

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/13ZRrhxmfDD2

Descripción:

Piso con 72 metros útiles, exterior, consta de 3
habitaciones y 2 baños en Badalona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012595 / 00317499

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/13ZRrhxmfDD2


DOCTOR MODREGO REF UE 01012596 / 00317500

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Dr. Modrego, 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fTDJJvkwJqS2

Descripción:

Piso con 61 metros útiles, exterior consta de 3
habitaciones y 1 baño completo en Badalona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012596 / 00317500

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fTDJJvkwJqS2


ESTADI REF UE 01012779 / 00317598

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: L'Estadi, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YV8mTK4e2dS2

Descripción:

Piso con 62 metros útiles, Piso situado en Carrer de
l'Estadi, en la localidad de Badalona. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012779 / 00317598

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/YV8mTK4e2dS2


SIMANCAS REF UE 01012780 / 00317599

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Simancas, 90

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZqGDcPw7jQu

Descripción:

Piso con 80 metros útiles con orientación este consta,
Piso situado en Carrer de Simancas, en la localidad de
Badalona. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012780 / 00317599

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ZqGDcPw7jQu


PERE MARTELL REF UE 01012792 / 00317611

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pere Martell 24

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8aZCWHtFPr42

Descripción:

Piso con 68 metros útiles exterior con orientación
este consta, Piso situado en Carrer de Pere Martell, en
la localidad de Badalona. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012792 / 00317611

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/8aZCWHtFPr42


NAPOLES BADALONA REF UE 01012807 / 00317613

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Napoles badalona 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ER3cmUiMRUT2

Descripción:

Piso con 55 metros útiles exterior, situado en Calle
Napoles badalona, en la localidad de Badalona.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012807 / 00317613

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ER3cmUiMRUT2


PAU PIFERRER REF UE 01012821 / 00317625

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer, 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kuJQ4ni2GNU2

Descripción:

Piso con 43 metros útiles exterior, situado en Carrer
de Pau Piferrer, en la localidad de Badalona. Consta de
2 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012821 / 00317625

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/kuJQ4ni2GNU2


PAU PIFERRER REF UE 01012846 / 00317644

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer 121

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7QYHfGXX9QC2

Descripción:

Piso con 56 metros útiles exterior, situado en Carrer
de Pau Piferrer, en la localidad de Badalona. Consta de
3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012846 / 00317644

Titularidad: Sareb

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



JUAN VALERA REF UE 01013476 / 00317979

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Juan Valera 170

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B8tkyPxnXRw

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, 1 baño, con 63 m2 de
construcción.

Volver al índice

Referencia UE: 01013476 / 00317979

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/B8tkyPxnXRw


AUTONOMIA REF UE 01013562 / 00318055

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Autonomia, 28 Atc 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r4DrpJiBfj72

Descripción:

Piso de 85 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013562 / 00318055

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/r4DrpJiBfj72


SAGRADA FAMILIA REF UE 01013632 / 00318125

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sagrada Familia, 59 1 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T2itYWYsHVp

Descripción:

Piso de 59 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013632 / 00318125

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/T2itYWYsHVp


PAU PIFERRER REF UE 01013634 / 00318127

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer, 35 1 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tHGQwx1sP3K2

Descripción:

Piso de 100 m2, 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013634 / 00318127

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tHGQwx1sP3K2


FLORIDABLANCA REF UE 01013635 / 00318128

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Floridablanca, 34 4 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E8zoYLxGJDq

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 1 baño en c/ Floridablanca 34,
Badalona.

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: 01013635 / 00318128

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/E8zoYLxGJDq


FEDERICO GARCIA LORCA REF UE 01013695 / 

00318183

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Federico Garcia Lorca, 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4fPosco7yhp

Descripción:

Piso de 62 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013695 / 00318183

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/4fPosco7yhp


BALMES REF UE 01013696 / 00318184

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Balmes, 77 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5Emvji8hadM2

Descripción:

Piso de 92 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013696 / 00318184

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/5Emvji8hadM2


SEVILLA REF UE 01013697 / 00318185

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sevilla, 46 Ent 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KT2mTxXVYNF2

Descripción:

Piso de 66 m2, con 3 habitaciones 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: 01013697 / 00318185

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/KT2mTxXVYNF2


CALLE SANTIAGO REF UE 01013698 / 00318186

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Santiago, 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4ooj6x62hYD2

Descripción:

Piso exterior con orientación este consta de 3
habitaciones y un baño completo en Badalona.

Volver al índice

Referencia UE: 01013698 / 00318186

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/4ooj6x62hYD2


PRIMAVERA REF UE 01013699 / 00318187

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Primavera, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AtVLw7V7JrL2

Descripción:

Piso de 79 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013699 / 00318187

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AtVLw7V7JrL2


FLORIDABLANCA REF UE 01013700 / 00318188

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Floridablanca, 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zkuQvwwkKjo

Descripción:

Piso de 60 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013700 / 00318188

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zkuQvwwkKjo


PI I GIBERT REF UE 01013724 / 00318212

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pi I Gibert, 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JNe7T1MpzkH2

Descripción:

Piso de 78 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013724 / 00318212

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/JNe7T1MpzkH2


JUAN VALERA REF UE 01013739 / 00318227

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Juan Valera, 70

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6zxYrx253iK2

Descripción:

Piso de 62 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013739 / 00318227

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/6zxYrx253iK2


NAPOLS REF UE 01013746 / 00318234

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Napols, 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/k44Z8r9HzsA2

Descripción:

Piso de 67 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013746 / 00318234

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/k44Z8r9HzsA2


CORDOVA REF UE 01013747 / 00318235

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Cordova, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1yXNEiw5E3v

Descripción:

Piso de 75 m2, con 3 habitaciones 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: 01013747 / 00318235

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/1yXNEiw5E3v


ALFONS XII REF UE 01013750 / 00318238

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Alfons XII, 732

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bTGY844gFzy

Descripción:

Piso de 72 m2, con 3 habitaciones 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: 01013750 / 00318238

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/bTGY844gFzy


MUNTANYA REF UE 01013752 / 00318240

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Muntanya, 33

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DvFCGVVzxAt

Descripción:

Piso de 65 m2, con 3 habitaciones 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: 01013752 / 00318240

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/DvFCGVVzxAt


SIRIUS REF UE 01013755 / 00318243

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sirius, 25

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aGhQEik95KQ2

Descripción:

Piso de 80 m2, con 3 habitaciones 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: 01013755 / 00318243

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/aGhQEik95KQ2


CIRCUMVAL·LACIO REF UE 01013760 / 00318248

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Circumval·lacio, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2rWrMJ6cbuF2

Descripción:

Piso de 78 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013760 / 00318248

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2rWrMJ6cbuF2


DON PELAYO REF UE 01013761 / 00318249

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Don Pelayo, 82

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R26HsewZSVq

Descripción:

Piso de 78 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013761 / 00318249

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/R26HsewZSVq


CORDOVA REF UE 01013807 / 00318295

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Cordova, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rDPPFJcWkaH2

Descripción:

Piso de 69.49 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013807 / 00318295

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rDPPFJcWkaH2


MARQUES DE SANT MORI REF UE 01013821 / 00318304

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Marques De Sant Mori, 
232

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gn1KAnknFvD2

Descripción:

Piso de 50 m2, con 2 habitaciones 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: 01013821 / 00318304

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Gn1KAnknFvD2


BALMES REF UE 01013877 / 00318360

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Balmes, 87

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sBeyFUdmmfH2

Descripción:

Piso de 59 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01013877 / 00318360

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/sBeyFUdmmfH2


NAPOLS REF UE 01013878 / 00318361

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Napols, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r5mQtHuod712

Descripción:

Piso de 62 m2, con 2 habitaciones 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: 01013878 / 00318361

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/r5mQtHuod712


CUBA REF UE 01013891 / 00318374

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Cuba, 25

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/faBBgYxEKcp

Descripción:

Piso de 85 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013891 / 00318374

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/faBBgYxEKcp


GRANADA REF UE 01013913 / 00318396

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Granada, 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JB32NEbgPkq

Descripción:

Piso de 72 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013913 / 00318396

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/JB32NEbgPkq


MARESM REF UE 01013930 / 00318413

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Maresme, 174

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K2f8BXA5urD2

Descripción:

Piso de 67 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013930 / 00318413

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/K2f8BXA5urD2


AUTONOMIA REF UE 01013932 / 00318415

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Autonomia, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zW9VHZgQdxE2

Descripción:

Piso de 67 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013932 / 00318415

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zW9VHZgQdxE2


RAFAEL DE CASANOVAS REF UE 01013933 / 00318416

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Rafael De Casanovas, 60

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sHcCzofpgay

Descripción:

Piso de 102 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013933 / 00318416

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/sHcCzofpgay


FELIP II REF UE 01013935 / 00318418

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Felip II, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sv3ff4JJdvK2

Descripción:

Piso de 87 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013935 / 00318418

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/sv3ff4JJdvK2


VICTOR BALAGUER REF UE 01013943 / 00318426

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Victor Balaguer, 33

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K45sQz8PB5C2

Descripción:

Piso de 64 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013943 / 00318426

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/K45sQz8PB5C2


SEVILLA REF UE 01013945 / 00318428

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sevilla, 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UY4H8viDn492

Descripción:

Piso de 84 m2, con 3 habitaciones 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: 01013945 / 00318428

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/UY4H8viDn492


NAPOLS REF UE 01013956 / 00318439

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Maresme, 174

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KncFqMUo8Wz

Descripción:

Piso de 57 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013956 / 00318439

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KncFqMUo8Wz


CALDERON DE LA BARCA REF UE 01013957 / 00318440

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Calderón De La Barca, 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eTchu253PuM2

Descripción:

Piso de 87.7 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013957 / 00318440

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/eTchu253PuM2


CALDERON DE LA BARCA REF UE 01013969 / 00318452

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Calderón De La Barca, 68

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhD8m8YhRcR2

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones 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: 01013969 / 00318452

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/dhD8m8YhRcR2


HIPOLIT LAZARO REF UE 01013970 / 00318453

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Hipolit Lazaro, 41

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZvcZzX362g82

Descripción:

Piso de 61 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013970 / 00318453

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ZvcZzX362g82


PINTOR ROSALES REF UE 01013973 / 00318456

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pintor Rosales, 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CYTbiwwf6n62

Descripción:

Piso de 57 m2, con 3 habitaciones 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: 01013973 / 00318456

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CYTbiwwf6n62


PAU PIFERRERREF UE 01014122 / 00318605

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Pau Piferrer, 72

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PFSKZbkq12k

Descripción:

Piso de 66 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014122 / 00318605

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/PFSKZbkq12k


CALDERON DE LA BARCA REF UE 01014157 / 00318635

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Calderon De La Barca, 63

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2ZppPJXs5X52

Descripción:

Piso de 100 m2, con 4 habitaciones y 2 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014157 / 00318635

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2ZppPJXs5X52


SANTA JOANA DE LESTONNAC REF UE 01014198 / 

00318676

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sta Joana De Lestonnac, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LkKakNHrPaR2

Descripción:

Piso de 56 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014198 / 00318676

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/LkKakNHrPaR2


JUAN VALERA REF UE 01014215 / 00318693

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Juan Valera, 186

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KtgXjiV36bk

Descripción:

Piso de 58 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014215 / 00318693

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KtgXjiV36bk


CIRCUMVAL·LACIO REF UE 01014327 / 00318773

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Barcelona

Dirección: Circumval·lacio, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Pu3AHxMrokr

Descripción:

Piso en Badalona de 75 m2 construidos distribuidos en
salón, 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: 01014327 / 00318773

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Pu3AHxMrokr


SARDANA REF UE 01020487 / 00312827 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F3xfRfRUUnr

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020487 / 00312827
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/F3xfRfRUUnr


SARDANA  REF UE 01020488 / 00312828

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020488 / 00312828
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk


SARDANA  REF UE : 01020489 / 00312829 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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:  01020489 / 00312829 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk


SARDANA REF UE 01020489 / 00312829 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020489 / 00312829 
Titularidad: Sareb



SARDANA REF UE 01020490 / 00312830

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020490 / 00312830
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk


SARDANA REF UE 01020492 / 00312832

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2G7A1xaxnn42

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020492 / 00312832 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/2G7A1xaxnn42


SARDANA  REF UE 01020493 / 00312833

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2G48dTQXUgn

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020493-00312833
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/2G48dTQXUgn


SARDANA REF UE 01020494 / 00312834

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Sardana 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con 67 m2.

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: 01020494 / 00312834
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pX5CTN7pWtk


BALMES REF UE 01032335 / 00335645

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona

Dirección: Balmes 6-8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/veytVUFyxFS2

Descripción:

Vivienda situada en Balmes, con 3 dormitorios, baño y
plaza de aparcamiento.

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: 01032335 / 00335645

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/veytVUFyxFS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUROPA REF 00001416

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W491wdfQ9XS2

Cataluña

Barcelona

Bigues I Riells

Europa, 1

00001416

Suelo de 75 m2 ubicado en Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W491wdfQ9XS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ELS SAULONS D'EN DEU REF 01003119 / 00316636

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rMhDQCjBhQL2

Cataluña

Barcelona

Bigues I Riells

Els Saulons D'En Deu, 0

01003119 / 00316636

Casa de 200 m2 ubicada en Bigues I Riells.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rMhDQCjBhQL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANTONI GAUDI REF 00002863

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xYeUbUQDuay

Cataluña

Barcelona

Bigues I Riells

Antoni Gaudi, 22

00002863

Suelo de 1460.60 m2 ubicado en Bigues I Riells.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xYeUbUQDuay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BRUC DE BAIX REF 01002915 / 00316478

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eSg5huH8EYG2

Cataluña

Barcelona

El Bruc

Bruc De Baix, 1

01002915 / 00316478

Casa de 968 m2 ubicado en El Bruc.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eSg5huH8EYG2


CORNELLA REF UE 01003197 / 00316700

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cabrera digualada

Dirección: Cornella 639

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pZ7Xy6PSh9B2

Descripción:

Casa en la ametlla de mar de 4 dormitorios y 2 baños con 
173 metros 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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003197 / 00316700 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pZ7Xy6PSh9B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAVAL SANT JAUME REF 00001259

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/J99r1x1iW4K2

Cataluña

Barcelona

Calaf

Raval Sant Jaume, 40

00001259

Parcela de 405 m2 ubicada en Calaf.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J99r1x1iW4K2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 D`EN RAL REF 00005007

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Fa1P2Jwu7nL2

Cataluña

Barcelona

Caldes De Montbui

Moli D`En Ral, 0000

00005007

Parcela urbanizable de 14573 m2 ubicada en Caldes de
Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fa1P2Jwu7nL2


FOLCH I TORRAS REF UE 01022210 / 00303379

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en Caldes de Montbui de tres habitaciones y dos
baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022210_00303379

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022211 / 00303380

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en Caldes de Montbui de 2 habitaciones y un baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01022211_00303380

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Amplio piso en Caldes de montbui de 3 habitaciones y dos baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022212/00303381 
Titularidad: Sareb

FOLCH I TORRAS REF UE 

01022212/00303381

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en primera planta, en Caldes de Montbui, de 3
dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022213/00303382 
Titularidad: Sareb

FOLCH I TORRAS REF UE 

01022213/00303382

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022214/00303383

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción

Piso en Caldes de Montbui de dos habitaciones y un baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01022214 /00303383 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRES REF UE 01022215/00303384

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en Caldes de Montbui de 3 habitaciones y dos baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022212/00303384 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022205 / 00303374

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en Caldes de Montbui de dos habitaciones.

Volver al índice

Referencia UE: 01022205 / 00303374
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022206 / 00303375

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en primera planta, en Caldes de Montbui, de 3 dormitorios y
2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022206 / 00303375
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRES REF UE 01022207 / 00303376 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en la localidad de Caldes de Montbui. Primera planta

con tres habitaciones y dos baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022207 / 00303376 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022208 / 00303377 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Amplio piso en segunda planta en Caldes de Montbui con
tres habitaciones y dos baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022208 / 00303377 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022209 / 00303378

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en Caldes de Montbui de 3 habitaciones y dos baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01022209 / 00303378 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


FOLCH I TORRAS REF UE 01022204 / 00303373 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona.

Municipio: Caldas de Montbui

Dirección: Folch I Torras, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6E
Hw

Descripción:

Piso en planta baja en la localidad de Caldes de Montbui.

La vivienda tiene dos habitaciones y un baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01022204 / 00303373

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/m9N3GLc6EHw


SANTA FE  REF UE 01003290/00303446

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Campins.

Dirección: Santa Fe, 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/88WLHmgAe6B2

Descripción:

Vivienda unifamiliar con cinco dormitorios, tres baños,
garaje y piscina.

Volver al índice

Referencia UE: 01003290/00303446 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/88WLHmgAe6B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MUNI REF 00005190

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QrDHDArhkrP2

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Mas Muni ,14

00005190

Parcela urbanizable de 532.50 m2 ubicada en Canet de
Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QrDHDArhkrP2


INDUSTRIA REF UE 01012376 / 00317280

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Barriada Nova 

Dirección: Industria, 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1zrnL1PYSML2

Descripción:

Piso en Canovelles de 3 dormitorios y 1 baños, con 73 metros
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012376 / 00317280

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1zrnL1PYSML2


RIERA REF UE 01012436 / 00317340

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Barriada Nova 

Dirección: Riera, 98

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ooicfBtKJK92

Descripción:

Piso en Canovelles de 3 dormitorios y 1 baños, con 89 metros
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012436 / 00317340

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ooicfBtKJK92


SANT JOSEP REF UE 01012468 / 00317372

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Barriada Nova 

Dirección: Sant Josep, 24

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KkY72SS8oEv

Descripción:

Piso en Canovelles de 2 dormitorios y 1 baños, con 63 metros
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012468 / 00317372

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KkY72SS8oEv


SOL 21 REF UE 01013473 / 00317976

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

DirecciónSol 21 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tg8R78kfpFx

Descripción:

Vivienda dúplex ubicada en Canovelles distribuida en
salón-comedor, cocina integrada en salón, 3 dormitorios,
2 baños y terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01013473 / 00317976

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Tg8R78kfpFx


SOL REF UE 01013591 / 00318084

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

Dirección: Sol, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PvWE3TouiDx

Descripción:

Piso de 75 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013591 / 00318084

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/PvWE3TouiDx


RIERA REF UE 01013596 / 00318089

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

Dirección: Riera, 89

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WXTCyXdpYtE2

Descripción:

Piso de 76 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013596 / 00318089

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/WXTCyXdpYtE2


BALMES REF UE 01013759 / 00318247

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

Dirección: Balmes, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zLKc14i5Jsu

Descripción:

Piso de 74 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013759 / 00318247

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zLKc14i5Jsu


SOL REF UE 01013826 / 00318309

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

Dirección: Sol, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/weNCBjgGaju

Descripción:

Piso de 61.47 m2, con 3 habitaciones 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: 01013826 / 00318309

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/weNCBjgGaju


SEQUIA REF UE 01014180 / 00318658

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Canovelles

Dirección: Sequia, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SJp3eS5RFoK2

Descripción:

Piso de 79 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014180 / 00318658

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/SJp3eS5RFoK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OURENSE REF 01031685 / 00330652

https://goo.gl/maps/dgVE5yop42r

Cataluña

Barcelona

Canyelles

Ourense, 4

01031685 / 00330652

Vivienda de 225 m2 con 3 habitaciones ubicada en
Canyelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dgVE5yop42r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047861 / 00347677

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NaLo53N798R2

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047861 / 00347677

Plaza de garaje de 11.68 m2 ubicada en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NaLo53N798R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047860 / 00347676

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/47VKVL3o1NU2

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047860 / 00347676

Plaza de garaje de 12.21 m2 ubicada en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/47VKVL3o1NU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047859 / 00347675

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047859 / 00347675

Plaza de garaje de 17.36 m2 ubicada en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047857 / 00347673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047857 / 00347673

Plaza de garaje de 21.27 m2 ubicada en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047856 / 00347672

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047856 / 00347672

Plaza de garaje de 17.70 m2 en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047855 / 00347671

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047855 / 00347671

Piso de 66.32 m2 en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARRIA DE TER REF 01047854 / 00347670

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq

Cataluña

Barcelona

Capellades

Sarria De Ter, 39

01047854 / 00347670

Piso de 52.34 m2 en Capellades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7sQBKxjVKq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PEP VENTURA REF 01004236 / 00302665

https://goo.gl/maps/mh1KUwQmNjq

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Pep Ventura, 16

01004236 / 00302665

Nave de 654.01 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mh1KUwQmNjq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PEP VENTURA REF 01004237 / 00302666

https://goo.gl/maps/2cRcbCM1Kio

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Pep Ventura, 14

01004237 / 00302666

Nave de 672.86 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2cRcbCM1Kio


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLOM REF 01028589 / 00327844

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gyVdKCk7ga92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Colom, 0108

01028589 / 00327844

Vivienda con 3 dormitorios y 2 baños ubicada en
Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gyVdKCk7ga92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041418 / 00341240

Imgen no disponible

https://goo.gl/maps/QSz9p7m3nh52

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041418 / 00341240

Vivienda de 77.83 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QSz9p7m3nh52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041417 / 00341239

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041417 / 00341239

Vivienda de 79.33 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041416 / 00341238

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041416 / 00341238

Vivienda de 107.01 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041413 / 00341235

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041413 / 00341235

Vivienda de 92.28 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041412 / 00341234

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041412 / 00341234

Vivienda de 109.52 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041411 / 00341233

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041411 / 00341233

Vivienda de 63.60 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 01041410 / 00341232

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Ferrocarril, 1

01041410 / 00341232

Vivienda de 112 m2 ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WGxLMENvsZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01027876 / 00329527

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ded1E8CX1aQ2

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Angel Guimera, 179

01027876 / 00329527

Vivienda ubicada en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ded1E8CX1aQ2


DOMENEC ROURA BARBA REF UE 01014208 / 00318686

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Carme

Dirección: Domenec Roura Barba, 
614

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/83Eh2EzXcBP2

Descripción:

Vivienda de 139 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014208 / 00318686

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/83Eh2EzXcBP2


CIM REF UE 01034852 / 00333345

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Castellar del Vallés

Dirección: Cim 11 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HKvRJCY7UV82

Descripción:

Parcela de 600 m² con dos viviendas construidas de
madera, una en planta baja y otra en primera planta. La
planta baja tiene unos 94m² y la 1ª planta 60m². Ambas
disponen de cocina, salón, 1 baño y 4 habitaciones (planta
baja) y 2 habitaciones (2ª Planta).

Volver al índice

Referencia UE: 01034852 / 00333345

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/HKvRJCY7UV82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINASSES Y CINGLES REF 01029295 / 00328400

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7TiwQzrYKx72

Cataluña

Barcelona

Castellar Del Valles

Pinasses, 23 y Cingles, 28

01029295 / 00328400

Vivienda con 3 dormitorios y 2 baños ubicada en
Castellar del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7TiwQzrYKx72


ARCADI BALAGUER REF UE 01014163 / 00318641

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Castelldefels

Dirección: Arcadi Balaguer, 84

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q5swjJoRErv

Descripción:

Piso de 98 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014163 / 00318641

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Q5swjJoRErv


SANTA MARTA REF UE 01012688 / 00317507

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Castelldefels

Dirección: Santa Marta, 36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/quBJuwKBf7U2

Descripción:

Piso con 56 metros útiles, exterior, consta de 3
habitaciones y 1 baño completo en Castelldefels.

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: 01012688 / 00317507

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/quBJuwKBf7U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JACINTO VERDAGUER REF 01035366 / 00336070

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KDbDBQPdeBM2

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Jacinto Verdaguer, 11-13

01035366 / 00336070

Piso ubicado en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KDbDBQPdeBM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01016664 / 00320400

https://goo.gl/maps/cBpuhxYsKMP2

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Doctor Fleming, 26

01016664 / 00320400

Piso de 97 m2 con 2 dormitorios y 2 baños ubicado en
Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cBpuhxYsKMP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVINGUDA 307 REF 01010657 / 00317138

https://goo.gl/maps/DyYH1nyeMHn

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Avinguda 307, 29

01010657 / 00317138

Trastero de 7,79 m2 ubicado en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DyYH1nyeMHn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINEDA REF 01040296 / 00340133

https://goo.gl/maps/b1VFxetnnLn

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Pineda, 100

01040296 / 00340133

Ático de 108.85 m2 ubicado en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b1VFxetnnLn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINEDA REF 01040295 / 00340132

https://goo.gl/maps/gfuoRo76x9T2

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

.Pineda, 100

01040295 / 00340132

Piso de 84.11 m2 ubicado en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gfuoRo76x9T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINEDA REF 01040290 / 00340130

https://goo.gl/maps/gfuoRo76x9T
2

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Pineda, 100

01040290 / 00340130

Piso de 84.11 m2 ubicado en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gfuoRo76x9T2


OLIVO REF UE 01003258 / 00316717

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Castellet I La Gornal

Dirección: Olivo, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y6J3t6potHF2

Descripción:

Casa en Castellet i la gornal de 4 dormitorios y 2 baños con 
276 metros 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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003258 / 00316717

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/y6J3t6potHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASES NOVES DE LA RIERA REF 01033616 / 00329312

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Zx4M8HTe4sS2

Cataluña

Barcelona

Castellví De Marca

Cases Noves De La Riera, S/N

01033616 / 00329312

Vivienda de 392 m2 ubicada Castellví de la Marca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Zx4M8HTe4sS2


LA ESPRILLA REF UE 01003192 / 00316695

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cervello

Dirección: La Esprilla, 93

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VUSef9UMgdT2

Descripción:

Casa en Camargo de 4 dormitorios y 3 baños con 177 metros 
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003192 / 00316695

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/VUSef9UMgdT2


DOTZE D'OCTUBRE REF UE 01003186 / 00316689 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cervello

Dirección: Dotze D’Octubre 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JwRQCAYsvb72

Descripción:

Casa en Cervello de 4 dormitorios y 2 baños con 232 metros 
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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003184 / 00316687 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/JwRQCAYsvb72


HOSTALRICH REF UE 01003154 / 00316666 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Collbató

Dirección: Hostalrich, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s1HhSfuX8Rt

Descripción:

Casa de 4 dormitorios y 2 baño, con 137 metros

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: 01003154 / 00316666 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/s1HhSfuX8Rt


RIERA REF UE 01013682 / 00318170

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Collbato

Dirección: Riera, 3 2 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D9aSfsjmB2A2

Descripción:

Piso de 97 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013682 / 00318170

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/D9aSfsjmB2A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PANADELLA REF 00009966

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YeQYAtFquTH2

Cataluña

Barcelona

Collbato

Panadella, 18

00009966

Suelo urbanizable de 671 m2 ubicado en Collbato.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YeQYAtFquTH2


IGUALADA REF UE 01003311 / 00316740

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Corbera de Llobregat

Dirección: D'Igualada, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y6HUsxs8QX22

Descripción:

Casa con una superficie de 184 m² en el municipio de Can 
Rigol Se compone de 4 dormitorios y 3 baños. 

Volver al índice

Referencia UE: 01003311 / 00316740

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/y6HUsxs8QX22


MESTRE VILARRUBLA REF UE 01014018 / 00318501

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Corbera De Llobregat

Dirección: Mestre Vilarrubla, 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wmJncW5mhg22

Descripción:

Piso de 160 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014018 / 00318501

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wmJncW5mhg22


SANT ILDEFONS REF UE 01013587 / 00318080

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cornella De Llobregat

Dirección: Sant Ildefons, 7 Bjs 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mDAtJWvPg462

Descripción:

Piso de 66 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013587 / 00318080

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/mDAtJWvPg462


REPUBLICA ARGENTINA REF UE 01013728 / 00318216

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cornella De Llobregat

Dirección: Republica Argentina, 60

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Yn9CjjfXzSS2

Descripción:

Piso de 53.58 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013728 / 00318216

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Yn9CjjfXzSS2


SANT ILDEFONS REF UE 01013993 / 00318476

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cornella De Llobregat

Dirección: Avenida Sant Ildefons, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/weQQPm3fbjR2

Descripción:

Vivienda situada en la Avda Sant Ildefons de Cornellà. Bien
comunicado con transporte públicos y todos servicios.
Superf. 61 m², útil 54 m², 3 habitaciones (1 doble, 2
individuales), 1 baño, cocina, comedor, ascensor, portero
automático, año construcción 1961, exterior.

Volver al índice

Referencia UE: 01013993 / 00318476

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/weQQPm3fbjR2


CAOBA REF UE 01014072 / 00318555

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cornella De Llobregat

Dirección: Caoba, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F4sKhhS39M22

Descripción:

Superf. 71 m², útil 62 m², 3 habitaciones (1 doble, 2
individuales), 1 baño, cocina, lavadero, comedor, ascensor,
calefacción, portero automático, año construcción 1963,
aire acondicionado, exterior, soleado.

Volver al índice

Referencia UE: 01014072 / 00318555

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/F4sKhhS39M22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044136 / 00343957

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bs9ipQtuqJz

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044136 / 00343957

Oficina de 55.47 m2 ubicada en Cornellá De Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bs9ipQtuqJz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044135 / 00343956

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kJe6KRmKjDp

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044135 / 00343956

Local comercial de 36.71 m2 ubicado en Cornellá De
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJe6KRmKjDp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044141 / 00343962

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044141 / 00343962

Piso de 33.05 m2 ubicado en Cornellá De Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044140 / 00343961

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044140 / 00343961

Piso de 35.33 m2 ubicado en Cornellá De Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044139 / 00343960

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044139 / 00343960

Piso de 33.05 m2 ubicado en Cornellá De Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUBIO I ORS REF 01044137 / 00343958

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Rubio I Ors, 124

01044137 / 00343958

Piso de 61.04 m2 ubicado en Cornellá De Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RmSE1Jp9ZvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MASGRAU REF 01033090 / 00333405

https://goo.gl/maps/KpmWwrrLaoy

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Josep Masgrau, 44

01033090 / 00333405

Vivienda de 87 m2 ubicada en Cornellá de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KpmWwrrLaoy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MASGRAU REF 01032350 / 00328001

https://goo.gl/maps/KpmWwrrLaoy

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Josep Masgrau, 44

01032350 / 00328001

Vivienda de 87 m2 ubicada en Cornellá de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KpmWwrrLaoy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARNAU DE MERCADER REF 01032027 / 00329349

https://goo.gl/maps/DEXfD5krmiE2

Cataluña

Barcelona

Cornellá De Llobregat

Arnau De Mercader, 6

01032027 / 00329349

Plaza de garaje de 15 m2 ubicada en Cornellá de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DEXfD5krmiE2


ROMANI REF UE 01029610 / 00328706

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cubelles 

Dirección: Romaní 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A8ZKMsF52L
H2

Descripción:

Casa unifamiliar a cuatro vientos en la Urbanización Mas
Trader.

Volver al índice

Referencia UE: 01029610 / 00328706

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/A8ZKMsF52LH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALIA REF 01003223 / 00302558

https://goo.gl/maps/gtChRE5rkvo

Cataluña

Barcelona

Cubelles

Dalia, 28

01003223 / 00302558

Casa de 177.58 m2 ubicada en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gtChRE5rkvo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALIA REF 01003222 / 00302557

https://goo.gl/maps/gtChRE5rkvo

Cataluña

Barcelona

Cubelles

Dalia, 28

01003222 / 00302557

Casa de 177.58 m2 ubicada en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gtChRE5rkvo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENERAL PRIM REF 01050865 / 00350657

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EUQppJ6pkJ62

Cataluña

Barcelona

Cubelles

General Prim, 23

01050865 / 00350657

Piso de 69 m2 ubicado en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EUQppJ6pkJ62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENERAL PRIM REF 01050862 / 00350654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2

Cataluña

Barcelona

Cubelles

General Prim, 23

01050862 / 00350654

Piso de 61.84 m2 ubicado en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENERAL PRIM REF 01050859 / 00350651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2

Cataluña

Barcelona

Cubelles

General Prim, 23

01050859 / 00350651

Piso de 69 m2 ubicado en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENERAL PRIM REF 01050856 / 00350648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2

Cataluña

Barcelona

Cubelles

General Prim, 23

01050856 / 00350648

Dúplex de 70.67 m2 ubicado en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n1hck4jQT1T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COR D L´ESPIGA REF 01051734 / 00351526

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/To8bPEDRFaQ2

Cataluña

Barcelona

Cubelles

Cor D L´Espiga, 17

01051734 / 00351526

Casa de 227.44 m2 ubicada en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/To8bPEDRFaQ2


L'ESTANY DE LA RICARDA REF UE 01012751 / 00317570

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio:  El Prat de Llobregat

Dirección: Estany de la Ricarda 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xY1Zf1pxCQE2

Descripción:

Piso situado en Estany de la Ricarda en la localidad de El
Prat de Llobregat. Dicho inmueble consta de 3 dormitorios,
1 baño, salón y cocina independientes con 80 metros
útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012751 / 00317570

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/xY1Zf1pxCQE2


ENRIC BORRAS REF UE 01014201 / 00318679

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: El Prat De Llobregat

Dirección: Enric Borras, 68

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ru6gETjcSMw

Descripción:

Piso de 98 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014201 / 00318679

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ru6gETjcSMw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAU CLARIS REF 01035023 / 00333020

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U6wqqN1kSAS2

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Pau Claris, 0045

01035023 / 00333020

Vivienda ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U6wqqN1kSAS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047738 / 00347554

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hRnv3XJkbtu

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047738 / 00347554

Vivienda de 90 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hRnv3XJkbtu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047735 / 00347551

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047735 / 00347551

Vivienda de 87m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047732 / 00347548

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047732 / 00347548

Vivienda de 71 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047729 / 00347545

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047729 / 00347545

Vivienda de 96 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047726 / 00347542

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047726 / 00347542

Vivienda de 57 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047723 / 00347539

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047723 / 00347539

Vivienda de 70 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI RAL REF 01047720 / 00347536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Cami Ral, 4

01047720 / 00347536

Vivienda de 118 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YWotieKcKFm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCES MACIA REF 01043050 / 00342871

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Frances Macia, 217

01043050 / 00342871

Plaza de garaje de 11.20 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCES MACIA REF 01043196 / 00343017

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Frances Macia, 217

01043196 / 00343017

Trastero de 5.20 m2 ubicado en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCES MACIA REF 01043195 / 00343016

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Frances Macia, 217

01043195 / 00343016

Plaza de garaje de 11.60 m2 ubicada en Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g3vYYfTkVyT2


TORRENT REF UE 01013725 / 00318213

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues De Llobregat

Dirección: Torrent, 8 2 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4wsonW5THJP2

Descripción:

Piso de 64 m2, con 3 habitaciones 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: 01013725 / 00318213

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/4wsonW5THJP2


AVE MARIA REF UE 01013791 / 00318279

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues De Llobregat

Dirección: Ave Maria, 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSzGGADEVrm

Descripción:

Piso de 73 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013791 / 00318279

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vSzGGADEVrm


PUBILLA CASAS REF UE 01014057 / 00318540

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues De Llobregat

Dirección: Pubilla Casas, 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4t5fXeP11CB2

Descripción:

Piso en venta en Can Vidalet. A escasos minutos a pie del
metro L5. Cuenta con 67 m² construidos, 50 m² útiles, 3
habitaciones (1 doble, 2 individuales), 1 baño, cocina y
salón-comedor, dispone de 2 patios interiores de unos 10
m² aprox. cada uno. Finca con ascensor.

Volver al índice

Referencia UE: 01014057 / 00318540

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/4t5fXeP11CB2


GLICINES REF UE 01014058 / 00318541 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues de Llobregat

Dirección: Glicines, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q6p6zedWHyH2

Descripción:

Piso de 78 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014058 / 00318541 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/q6p6zedWHyH2


CEDRES REF UE 01014332 / 00318778

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues De Llobregat

Dirección: Cedres, 24

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UL7nhGhcc412

Descripción:

Piso de 60 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014332 / 00318778

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UL7nhGhcc412


TORRENT REF UE 01014333 / 00318779

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Esplugues De Llobregat

Dirección: Torrent, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EeQ8BFYwEMk

Descripción:

Piso de 89 m2, con 3 habitaciones 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: 01014333 / 00318779

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/EeQ8BFYwEMk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TORRENT REF 01035570 / 00328372

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sixWzFEYsBP2

Cataluña

Barcelona

Esplugues De Llobregat

Del Torrent, 24-26

01035570 / 00328372

Vivienda de 68 m2 ubicada en Esplugues de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sixWzFEYsBP2


ARAGO REF UE 01012383 / 00317287

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Les Franqueses Del Valles

Dirección: Aragó, 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QxbrYuLeJ3J2

Descripción:

Piso en Les franqueses del valles con 3 dormitorios y 1 baño,
con 80 metros útiles

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012383 / 00317287

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/QxbrYuLeJ3J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NICASI REF 01014576 / 00318978

https://goo.gl/maps/ELEJ6QieNfp

Cataluña

Barcelona

Gava

Sant Nicasi, 81

01014576 / 00318978

Piso de 108 m2 con 4 dormitorios y 2 baños ubicado en
Gava.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ELEJ6QieNfp


VIRGEN DE LA ESTRELLA REF UE 01030777 / 00328768

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Gelida

Dirección: Virgen de la Estrella 471

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w2xus5eQERE2

Descripción:

Casa ubicada en una urbanización muy tranquila sin ruidos
de Gelida. Tiene unas vistas magníficas. Es una parcela
soleada y dispone de árboles frutales.

Volver al índice

Referencia UE: 01030777 / 00328768

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/w2xus5eQERE2


FRANCESC RIBAS 37 REF UE 01013460 / 00317963

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Granollers

Dirección: Francesc Ribas, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SnDFtvW3vAv

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, 1 baño, con 85 m2 construidos.

Volver al índice

Referencia UE: 01013460 / 00317963

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/SnDFtvW3vAv


MAS GILI REF UE 01013762 / 00318250

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Granollers

Dirección: Mas Gili, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/igSDV3DgN8v

Descripción:

Piso de 81 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013762 / 00318250

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/igSDV3DgN8v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MURILLO REF 01019121 / 00321557

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dGVUmVCzix72

Cataluña

Barcelona

Granollers

Murillo, 62

01019121 / 00321557

Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño ubicado en
Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dGVUmVCzix72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUROPA REF 01022247 / 00303413

https://goo.gl/maps/Aq8NnvYk1BP2

Cataluña

Barcelona

Granollers

Europa, 3

01022247 / 00303413

Vivienda de 61.22 m2 ubicada en Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Aq8NnvYk1BP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUROPA REF 01022245 / 00303411

https://goo.gl/maps/shmo4XUCeWm

Cataluña

Barcelona

Granollers

Europa, 3

01022245 / 00303411

Vivienda de 61.22 m2 ubicada en Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/shmo4XUCeWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUROPA REF 01022241 / 00303407

https://goo.gl/maps/shmo4XUCeWm

Cataluña

Barcelona

Granollers

Europa, 3

01022241 / 00303407

Vivienda de 61.22 m2 ubicada en Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/shmo4XUCeWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TURO D EN MOIXELL REF 01028599 / 00331376

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QuoEqiTDn692

Cataluña

Barcelona

Gualba

Turo D En Moixell S/N

01028599 / 00331376

Vivienda con 4 dormitorios y 2 baños ubicada en
Gualba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QuoEqiTDn692


MOSSEN JAUME BUSQUETS REF UE 01033594 / 

00330160

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mossen Jaume 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9LkUh4EhXM32

Descripción:

Vivienda de 2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina
independientes.

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: 01033594 / 00330160

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/9LkUh4EhXM32


ESTEVE GRAU REF UE 01028369 / 00335550

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Esteve Grau 14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NnQe5JuUo5E2

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 1 baño de 52 m2 en Hospitalet de
Llobregat.

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: 01028369 / 00335550

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/NnQe5JuUo5E2


SANTIAGO APOSTOL REF UE 01030186 / 00333024

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L’Hospitalet de Llobregat

Dirección: Santiago Apóstol 32

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YgMCZkhbsv82

Descripción:

Piso luminoso y alegre. Tiene un agradable balcón con
buenas vistas.

Volver al índice

Referencia UE: 01030186 / 00333024

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/YgMCZkhbsv82


TERRE REF UE 01030915 / 00334697

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Terre 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SjeZsMGHdon

Descripción:

Piso de 3 habitaciones y 1 baño de 66 m2 en L'hospitalet de
Llobregat

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: 01030915 / 00334697

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/SjeZsMGHdon


LIBEL LULA REF UE 01035706 / 00331713

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Libel lula 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dHPDhyQPb4E2

Descripción:

Piso de 3 habitaciones y 1 baño en Hóspitalet de Llobregat.

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: 01035706 / 00331713

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/dHPDhyQPb4E2


FRANÇA REF UE 01012306 / 00317219

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Francia, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KXyHDjtL9aB2

Descripción:

Piso con una superficie útil de 72 m² en Lhospitalet de 
llobregat que se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012306 / 00317219

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KXyHDjtL9aB2


COTONAT REF UE 01012307 / 00317220

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Cotonat, 35

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AXTGzDFgyj32

Descripción:

Piso con una superficie de 50 m² en Lhospitalet de 
Llobregat que se compone de 2 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012307 / 00317220

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AXTGzDFgyj32


VALLPARDA REF UE 01012360 / 00317264

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Vallparda, 71  

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KNFpsHEW51z

Descripción:

Piso en Lhospitalet de Llobregat con una superficie útil de 
52 m². Se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012360 / 00317264

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KNFpsHEW51z


VALLPARDA REF UE 01012361 / 00317265

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Vallparda, 20  

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UwNg2anYWXE2

Descripción:

Piso en L’hospitalet de Llobregat con una superficie útil de 
60 m². Se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012361 / 00317265

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UwNg2anYWXE2


VALLPARDA REF UE 01012362 / 00317266

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Vallparda, 20  

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UwNg2anYWXE2

Descripción:

Piso en Lhospitalet de Llobregat con una superficie útil de 68 m². 
Se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012362 / 00317266

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UwNg2anYWXE2


MINA REF UE 01012384 / 00317288

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mina, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/29MSFiKw4wS2

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1
baño, con 57 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012384 / 00317288

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/29MSFiKw4wS2


ROSA D ALEJANDRIA REF UE 01012388 / 00317292

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Rosa d'Alejandria, 68

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EpxNaMKJaSu

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1 baño, con
60 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012388 / 00317292

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/EpxNaMKJaSu


MARE DE DEU DE NURIA REF UE 01012389 / 00317293

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mare de Déu de Núria, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vMPS1er8Xtz

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 4 dormitorios y 1 baño, con
59 metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012389 / 00317293

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vMPS1er8Xtz


RAMBLA MARINA REF UE 01012390 / 00317294

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Rambla de la Marina, 362

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f3QgFiF3qvt

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1 baño,
con 74 metros útiles

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01012390 / 00317294

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/f3QgFiF3qvt


COLLBLANC REF UE 01012418 / 00317322

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Collblanc, 81

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ddtvs8goTDT2

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 2 dormitorios y 1 baño, con
50 metros útiles

Volver al índice

Referencia UE: 01012418 / 00317322

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Ddtvs8goTDT2


GRAVINA REF UE 01012434 / 00317338

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Gravina, 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Bz1Ybejdn112

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1 baño, con
40 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012434 / 00317338

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

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

https://goo.gl/maps/Bz1Ybejdn112


IGUALTAT REF UE 01012456 / 00317360

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Igualdad, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wd5V5r1ubbN2

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1
baño, con 58 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012456 / 00317360

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wd5V5r1ubbN2


SEVERO OCHOA REF UE 01012503 / 00317407

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Severo Ochoa, 47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/me5PPqbMkCs

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 2 dormitorios y 1 baño, con
40 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012503 / 00317407

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/me5PPqbMkCs


ABEDUL REF UE 01012525 / 00317429

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Abedul, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Swmti4H7m8s

Descripción:

Piso en Hospitalet de Llobregat con 3 dormitorios y 1
baño, con 42 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012525 / 00317429

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Swmti4H7m8s


EL·LIPSE REF UE 01012526 / 00317430

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: El·lipse, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vRGRFKGUiC62

Descripción:

Piso con 69 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
dos baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona. Gran
oportunidad.

Volver al índice

Referencia UE: 01012526 / 00317430

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vRGRFKGUiC62


NOSTRA SENYORA DE BELLVITGE REF UE 01012528 / 00317432

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Ermita de Bellvitge, 52

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w1kRuz89kDA2

Descripción:

Piso con 64 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012528 / 00317432

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/w1kRuz89kDA2


MALADETA REF UE 01012544 / 00317448

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Maladeta, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AQFhq2pbxRK2

Descripción:

Piso con 55 metros útiles, vivienda de 2 dormitorios y 1
baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012544 / 00317448

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AQFhq2pbxRK2


MAS REF UE 01012575 / 00317479

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Más, 71

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KTrEGzSmB8n

Descripción:

Piso con 55 metros útiles, vivienda de 2 dormitorios y 1
baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012575 / 00317479

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KTrEGzSmB8n


MARTORELL REF UE 01012687 / 00317506

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Martorell, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gXGDkw2J4VK2

Descripción:

Piso con 48 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012687 / 00317506

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/gXGDkw2J4VK2


LLOBREGAT REF UE 01012716 / 00317535

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Llobregat, 140

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g24nrV2W3EK2

Descripción:

Piso con 49 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01012716 / 00317535

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/g24nrV2W3EK2


MARE DE DEU DE BELLVITGE REF UE 01012721 / 00317540

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mare Déu de Bellvitge 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RqnaxZVQEvu

Volver al índice

Descripción:

Piso con 63 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y
un baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor 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: 01012721 / 00317540

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/RqnaxZVQEvu


MARCEL.LI ESQUIUS REF UE 01012726 / 00317545

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Marcelino Esquius, 66

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PoW3AVbiYfx

Volver al índice

Descripción:

Piso con 60 metros útiles, vivienda de tres dormitorios y un
baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01012726 / 00317545

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/PoW3AVbiYfx


MINA REF UE 01012733 / 00317552

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mina, 25

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CwzRg9q3iB2

Volver al índice

Descripción:

Piso con 61 metros útiles, vivienda de dos dormitorios y
un baños en Lhospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01012733 / 00317552

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2CwzRg9q3iB2


TORRENT GORNAL REF UE 01012736 / 00317555

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Torrent Gornal 57

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rwmNrLbvnE62

Descripción:

Piso con 50 metros útiles, Piso situado en Avinguda del
Torrent Gornal, en la localidad de L'Hospitalet de
Llobregat. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012736 / 00317555

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rwmNrLbvnE62


ENGINYER MONCUNILL REF UE 01012756 / 00317575

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Enginyer Moncunill, 50

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Nr4ohf3WSMz

Descripción:

Piso con 45 metros útiles, Piso situado en Carrer Enginyer
Moncunill, 50, en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat.
Consta de 3 habitaciones, 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: 01012756 / 00317575

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Nr4ohf3WSMz


SANT FRANCESC XAVIER REF UE 01012758 / 00317577

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Sant Francesc Xavier 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RKDDWcoNfbq

Descripción:

Piso con 45 metros útiles, Piso situado en carrer Sant
Francesc Xavier, en la localidad de L'Hospitalet de
Llobregat. Consta de 2 habitaciones, 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: 01012758 / 00317577

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/RKDDWcoNfbq


MAS REF UE 01012776 / 00317595

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Más, 125

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KN9xVbdiNfS2

Descripción:

Piso con 37 metros útiles, Piso situado en carrer Más, en la
localidad de L'Hospitalet de Llobregat. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012776 / 00317595

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KN9xVbdiNfS2


ELIPSE REF UE 01012781 / 00317600

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: El·lipse, 19

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1MhbMfXpCrQ2

Descripción:

Piso con 57 metros útiles, Piso situado en carrer El·lipse,
en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012781 / 00317600

Titularidad: Sareb

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



ANTIGUA TRAVESSERA REF UE 01012815 / 00317619

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Antigua Travessera 32

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hFgs26mwca72

Descripción:

Piso con 43 metros útiles, Piso situado en calle Antigua
Travessera, en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat. Consta
de 3 habitaciones, 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: 01012815 / 00317619

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/hFgs26mwca72


MODERN REF UE 01012833 / 00317632 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Modern, 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1WEdGBQr9fo

Descripción:

Piso con 64 metros útiles, Piso situado en Carrer Modern,
en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat. Consta de 1
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012833 / 00317632 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1WEdGBQr9fo


AMERICA REF UE 01012837 / 00317636

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: America, 77

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eMcTkDkkmQk

Descripción:

Piso con 66 metros útiles, Piso situado en Av. d'Amèrica,
en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012837 / 00317636

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/eMcTkDkkmQk


MARE DE DEU DEL PILAR REF UE 01012858 / 00317649

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'Hospitalet de Llobregat

Dirección: Mare de Déu del Pilar, 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/97ivBdXzMau

Descripción:

Piso con 60 metros útiles, Piso situado en Plaça Mare de
Déu del Pilar, en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012837 / 00317636

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/97ivBdXzMau


ABEDUL REF UE 01013447 / 00317951

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Abedul 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WmuE36V5nD1
2

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 1 baño, con 60,75 m2 en L'hospitalet
De Llobregat.

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: 01013447 / 00317951

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/WmuE36V5nD12


MOSSEN JAUME BUSQUETS REF UE 01013514 / 

00318017

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Mossen Jaume Busquets, 
47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/471Ff9eqkzP2

Descripción:

Piso de 65 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013514 / 00318017

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/471Ff9eqkzP2


TORRENT GORNAL REF UE 01013556 / 00318049

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Torrent Gornal, 22 4 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TFbm2e8uXMu

Descripción:

Piso de 86 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013556 / 00318049

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TFbm2e8uXMu


ABEDUL REF UE 01013577 / 00318070

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Abedul, 6 1 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XkyNcrjBePH2

Descripción:

Piso de 60 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013577 / 00318070

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/XkyNcrjBePH2


CATALUNYA REF UE 01013590 / 00318083

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Catalunya, 104 3 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7xGHywMzmpK2

Descripción:

Piso de 85 m2, 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013590 / 00318083

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7xGHywMzmpK2


SEVERO OCHOA REF UE 01013623 / 00318116

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Severo Ochoa, 112 2 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gtco6izRaRp

Descripción:

Piso de 59 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013623 / 00318116

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/gtco6izRaRp


NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS REF UE 01013656 / 00318144

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Nostra Senyora Dels 
Desamparats, 97 Bjs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zRyjfHysDh22

Descripción:

Piso de 102 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013656 / 00318144

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zRyjfHysDh22


PRAT REF UE 01013663 / 0031815

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Prat, 36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fTiXXeWGj4N2

Descripción:

Piso de 70 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013663 / 0031815

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fTiXXeWGj4N2


LUARCA REF UE 01013667 / 00318155

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Luarca, 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AV91icUH2A72

Descripción:

Piso de 59 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013667 / 00318155

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/AV91icUH2A72


TEIDE REF UE 01013673 / 00318161

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Teide, 76

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hgejdiuE6kw

Descripción:

Piso de 57 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013673 / 00318161

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/hgejdiuE6kw


ANTIGA TRAVESSERA REF UE 01013675 / 00318163

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Antiga Travessera, 46

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KyJDKAHe92Q2

Descripción:

Piso de 80 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013675 / 00318163

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KyJDKAHe92Q2


ANDORRA REF UE 01013706 / 00318194

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Andorra, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TUfkisnKuzr

Descripción:

Piso de 74 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013706 / 00318194

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TUfkisnKuzr


MONTSENY REF UE 01013708 / 00318196

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Montseny, 170 2 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s6LfK5qc9DT2

Descripción:

Piso de 62 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013708 / 00318196

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/s6LfK5qc9DT2


ELIPSE REF UE 01013709 / 00318197

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Elipse, 20

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aSvA61F3eNF2

Descripción:

Piso de 63 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013709 / 00318197

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/aSvA61F3eNF2


MARE DE DEU DE NURIA REF UE 01013710 / 00318198

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Mare De Deu De Nuria, 19 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VdXhEtNM56y

Descripción:

Piso de 64 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013710 / 00318198

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/VdXhEtNM56y


CALDERON DE LA BARCA REF UE 01013726 / 00318214

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Calderon De La Barca, 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tF3nZAd7qKJ2

Descripción:

Piso de 47.64 m2, con 2 habitaciones 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: 01013726 / 00318214

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/tF3nZAd7qKJ2


ANDORRA REF UE 01013729 / 00318217

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Andorra, 5

Ver en Google Maps:

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

Descripción:

Piso de 58m2, con 3 habitaciones 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: 01013729 / 00318217

Titularidad: Sareb

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


MONTSENY REF UE 01013730 / 00318218

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Montseny, 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cWZTZ6RQYK72

Descripción:

Piso de 110 m2, con 3 habitaciones 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: 01013730 / 00318218

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/cWZTZ6RQYK72


PERE PELEGRI REF UE 01013748 / 00318236

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Pere Pelegri, 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rxmHSdBeXAB2

Descripción:

Piso de 51 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013748 / 00318236

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rxmHSdBeXAB2


ENRIC PRAT DE LA RIBA PELEGRI REF UE 01013786 / 00318274

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Enric Prat De La Riba, 81

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/juK6uJFF6SJ2

Descripción:

Piso de 72 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013786 / 00318274

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/juK6uJFF6SJ2


MONTSENY REF UE 01013818 / 00318301

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Montseny, 182

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6GWDXvEzW62

Descripción:

Piso 100 m2, con 4 habitaciones 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: 01013818 / 00318301

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/R6GWDXvEzW62


OCCIDENT, DE LA BARCA REF UE 01013830 / 00318313

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Occident, 85

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rpSjR4uZg7m

Descripción:

Piso 54.19 m2, con 3 habitaciones 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: 01013830 / 00318313

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/rpSjR4uZg7m


MARINA REF UE 01013832 / 00318315

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Marina, 420

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HLX1S7PNPUm

Descripción:

Piso de 77 m2, con 3 habitaciones 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: 01013832 / 00318315

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HLX1S7PNPUm


BOBILES REF UE 01013845 / 00318328

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Bobiles, 65

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cKJxzeV3Z7J2

Descripción:

Piso de 61 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013845 / 00318328

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/cKJxzeV3Z7J2


ROSA D ALEJANDRIA REF UE 01013847 / 00318330

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Rosa D Alejandria, 80

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ybcLp7ht31P2

Descripción:

Piso de 67 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013847 / 00318330

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ybcLp7ht31P2


ISABEL LA CATOLICA REF UE 01013858 / 00318341

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Isabel La Catolica, 62

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QQsYhD9GtKC2

Descripción:

Piso de 65 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013858 / 00318341

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/QQsYhD9GtKC2


FINESTRELLES REF UE 01013868 / 00318351

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Finestrelles, 151

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/isamnd8AhQm

Descripción:

Piso de 68 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013868 / 00318351

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/isamnd8AhQm


BOBILES REF UE 01013871 / 00318354

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Bobiles, 65

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cKJxzeV3Z7J2

Descripción:

Piso de 54 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013871 / 00318354

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/cKJxzeV3Z7J2


ILLES CANARIES REF UE 01013873 / 00318356

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Illes Canaries, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8E9e6HExD4R2

Descripción:

Piso de 60 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013873 / 00318356

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/8E9e6HExD4R2


MARE DE DEU DE BELLVITGE REF UE 01013874 / 00318357

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Mare De Deu De Bellvitge, 
70

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ijesZfYSR3x

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013874 / 00318357

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ijesZfYSR3x


MIRAFLORES REF UE 01013880 / 00318363

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Miraflores, 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3j9uTRd5oXU2

Descripción:

Piso 77 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013880 / 00318363

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/3j9uTRd5oXU2


ALACANT REF UE 01013889 / 00318372

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Alacant, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rPajhrQUyNk

Descripción:

Piso de 70 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013889 / 00318372

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rPajhrQUyNk


ROSA D ALEJANDRIA REF UE 01013900 / 00318383

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Rosa D Alejandria, 63

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QRvBeW5Ytm22

Descripción:

Piso de 68 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013900 / 00318383

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/QRvBeW5Ytm22


CERAVALLS REF UE 01013947 / 00318430

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet de llobregat

Dirección: Ceravalls, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/78ve4tKy8x82

Descripción:

Piso de 64.14 m2, con 3 habitaciones 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: 01013947 / 00318430

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/78ve4tKy8x82


CASTELLBO REF UE 01013972 / 00318455

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Castellbo, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jw6L5u3wXmR2

Descripción:

Piso de 62 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013972 / 00318455

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/jw6L5u3wXmR2


MOSSEN JAUME BUSQUETS REF UE 01013984 / 

00318467

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Mossen Jaume Busquets, 
47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XkoUS3n6UCz

Descripción:

Piso de 65 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013984 / 00318467

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/XkoUS3n6UCz


ALEGRIA REF UE 01014048 / 00318531

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Alegria, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/isamnd8AhQm

Descripción:

Piso de 66 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014048 / 00318531

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/isamnd8AhQm


LIBEL·LULA REF UE 01014164 / 00318642

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Libel·lula, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/puV1cwktQJ32

Descripción:

Piso de 73 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014164 / 00318642

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/puV1cwktQJ32


VALLPARDA REF UE 01014173 / 00318651

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Vallparda, 81

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/puV1cwktQJ32

Descripción:

Piso de 59 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014173 / 00318651

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/puV1cwktQJ32


TORRASSA REF UE 01014205 / 00318683

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Torrassa, 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aEQagnna7yw

Descripción:

Piso de 71 m2, con 3 habitaciones 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: 01014205 / 00318683

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/aEQagnna7yw


NORD REF UE 01014241 / 00318700

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Nord, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ijKp2Yrf3k

Descripción:

Piso de 70 m2, con 4 habitaciones 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: 01014241 / 00318700

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/7ijKp2Yrf3k


PRAT DE LA MANTA REF UE 01014251 / 00318710

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Prat De La Manta, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EAfCG4DNSZ32

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014251 / 00318710

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/EAfCG4DNSZ32


VALPARDAREF UE 01014253 / 00318712

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: Valparda, 85

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uwRAzLyZWUT2

Descripción:

Piso de 65 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014253 / 00318712

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/uwRAzLyZWUT2


GENERAL PRIM REF UE 01014271 / 00318730

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: L'hospitalet De Llobregat

Dirección: General Prim, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KDcK4qXepjK2

Descripción:

Piso de 63 m2, con 3 habitaciones 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: 01014271 / 00318730

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/KDcK4qXepjK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEVERO OCHOA REF 01029887 / 00334152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5xLtPZREiLE2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Severo Ochoa, 7

01029887 / 00334152

Vivienda de 43 m2 ubicada en Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5xLtPZREiLE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEVERO OCHOA REF 01028590 / 00329258

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MkGfmGKiX3A2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Severo Ochoa, 0013

01028590 / 00329258

Vivienda de 55 m2 ubicada en Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MkGfmGKiX3A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PONENT REF 01034889 / 00332060

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5hnczPWwnJU2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Ponent, 35

01034889 / 00332060

Vivienda de 69 m2 ubicada Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5hnczPWwnJU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIRAFLORS REF 01029989 / 00329598

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Wh9ZZW698Ln

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Miraflors, 137

01029989 / 00329598

Vivienda de 66 m2 ubicada Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wh9ZZW698Ln


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LIBELULES REF 01032533 / 00329101

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZUuEyrEijXu

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Libelules, 3

01032533 / 00329101

Vivienda de 70 m2 ubicada Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZUuEyrEijXu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JARDI REF 01034291 / 00335807

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6qhyZY1C9dM2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Jardi, 0073

01034291 / 00335807

Vivienda de 50 m2 ubicada Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6qhyZY1C9dM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALLPARDA 102- REF 01003823 / 00316805

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sGXKM4vfxXK2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Vallparda 102-104

01003823 / 00316805

Local de 301.90 m2 ubicado en Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sGXKM4vfxXK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOSTRA SENYORA DE BELLVITGE REF 01012528 / 00317432

Imagen no 
disponible

https://goo.gl/maps/2TPDe1QrW942

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Nostra Senyora De Bellvitge, 52

01012528 / 00317432

Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2TPDe1QrW942


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01015177 / 00319531

https://goo.gl/maps/TRZQjZrCDj42

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Nord, 23

01015177 / 00319531

Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TRZQjZrCDj42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARINA REF 01012390 / 00317294

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BQARqTunxvB2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Marina, 362

01012390 / 00317294

Piso de 79.19 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BQARqTunxvB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRAVINA REF 01012434 / 00317338

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/csoiMrpdynH2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Gravina, 7

01012434 / 00317338

Piso de 40 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/csoiMrpdynH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUROPA REF 01012387 / 00317291

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TPioTGVBk642

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Europa, 45

01012387 / 00317291

Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPioTGVBk642


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTIAGO APOSTOL REF 01019653 / 00321914

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h4cQC1vpgay

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Santiago Apostol, 87

01019653 / 00321914

Piso de 49 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h4cQC1vpgay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSSELLO REF 01019538 / 00321838

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mP2WNtryVbH2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Rossello, 74

01019538 / 00321838

Piso de 49 m2 con 1 habitación y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mP2WNtryVbH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUJOS REF 01003729 / 00308318

https://goo.gl/maps/7PT3GNtdnUF2

Cataluña

Barcelona

Hospitalet De Llobregat

Pujos, 104

01003729 / 00308318

Local de 51 m2 en Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7PT3GNtdnUF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASETA DE L'HORT REF 01021264 / 00315135

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pzbVWR5Hdb42

Cataluña

Barcelona

Els Hostalets De Pierola

Caseta De L'Hort, 41

01021264 / 00315135

Piso 122.92 m2 ubicado en Els Hostalets de Pierola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pzbVWR5Hdb42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASETA DE L'HORT REF 01021263 / 00315134

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GLJUHw5xecp

Cataluña

Barcelona

Els Hostalets De Pierola

Caseta De L'Hort, 41

01021263 / 00315134

Piso de 77.04 m2 ubicado en Els Hostalets de Pierola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GLJUHw5xecp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASETA DE L'HORT REF 01021262 / 00315133

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2

Cataluña

Barcelona

Els Hostalets De Pierola

Caseta De L'Hort, 41

01021262 / 00315133

Piso de 75.24 m2 ubicado en Els Hostalets de Pierola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASETA DE L'HORT REF 01021261 / 00315132

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2

Cataluña

Barcelona

Els Hostalets De Pierola

Caseta De L'Hort, 41

01021261 / 00315132

Piso de 75.24 m2 ubicado en Els Hostalets de Pierola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASETA DE L'HORT REF 01021260 / 00315131

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2

Cataluña

Barcelona

Els Hostalets De Pierola

Caseta De L'Hort, 41

01021260 / 00315131

Piso de 77.04 m2 ubicado en Els Hostalets de Pierola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tYzC3vMN6tJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLEDAT REF 01052027 / 00351819

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s7P9A6ZDHxr

Cataluña

Barcelona

Igualada

Soledat, 17

01052027 / 00351819

Casa de 473 m2 en Igualada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s7P9A6ZDHxr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CARLES REF 01044974 / 00344799

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7u7wQfsih5s

Cataluña

Barcelona

Igualada

Sant Carles, 28

01044974 / 00344799

Piso de 94 m2 en Igualada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7u7wQfsih5s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARDENAL VIVES REF 00002109

https://goo.gl/maps/wGgMeqRBiPN2

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cardenal Vives, 4

00002109

Parcela de 80670 m2 edificable en Igualada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wGgMeqRBiPN2


PLAZA DE LA FONT REF UE 01027734 / 00327401

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Inmueble situado en La Granada (Barcelona). Compuesto
por dos dormitorios, un baño, cocina americana y
comedor.

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: 01027734 / 00327401 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


PLAZA DE LA FONT REF UE 01029447 / 00335845

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Inmueble situado en La Granada (Barcelona). Compuesto por
dos dormitorios, un baño, cocina americana y comedor.

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: 01029447 / 00335845 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


PLAZA DE LA FONT REF UE 01030119 / 00331815

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Inmueble situado en La Granada (Barcelona). Compuesto por
dos dormitorios, un baño, cocina americana y comedor.

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: 01030119 / 00331815 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


PLAZA DE LA FONT REF UE 01031396 / 00335047

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Inmueble situado en La Granada (Barcelona). Compuesto por
dos dormitorios, un baño, cocina americana y comedor.

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: 01031396 / 00335047 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


PLAZA DE LA FONT REF UE 01033398 / 00329281

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Dúplex exterior de 86 m2 en La Granada (Barcelona).
Compuesto por cocina-office, comedor, 4 habitaciones, 2
baños, 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: 01033398 / 00329281

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


PLAZA DE LA FONT REF UE 01033614 / 00335363

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Granada

Dirección: Plaza de la Font 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92

Descripción:

Dúplex exterior de 86 m2 en La Granada (Barcelona).
Compuesto por cocina-office, comedor, 4 habitaciones, 2
baños, 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: 01033614 / 00335363

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6fhZxs1dGB92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VINT-I-SIS REF 00006362

https://goo.gl/maps/x7DUE1pfuPG2

Cataluña

Barcelona

Les Cabanyes

Vint-i-sis, S/N

00006362

Suelo de 254 m2 ubicado en Les Cabanyes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x7DUE1pfuPG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004831 / 00307315

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004831 / 00307315

Plaza de garaje de 16 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004830 / 00307314

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004830 / 00307314

Plaza de garaje de 12 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004828 / 00307312

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004828 / 00307312

Plaza de garaje de 10 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004827 / 00307311

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004827 / 00307311

Plaza de garaje de 10 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004826 / 00307310

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004826 / 00307310

Plaza de garaje de 11 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01004824 / 00307308

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01004824 / 00307308

Plaza de garaje de 11 m2 en La Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o1koZqYJzEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01047967 / 00347783

https://goo.gl/maps/r8APdR5vgXK2

Cataluña

Barcelona

Les Franqueses Del Valles

Balmes, 20

01047967 / 00347783

Trastero de 33 m2 en Les Franqueses del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r8APdR5vgXK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01047965 / 00347781

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2

Cataluña

Barcelona

Les Franqueses Del Valles

Balmes, 20

01047965 / 00347781

Trastero de 26 m2 en Les Franqueses del Valles

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01047963 / 00347779

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2

Cataluña

Barcelona

Les Franqueses Del Valles

Balmes, 20

01047963 / 00347779

Trastero de 28 m2 en Les Franqueses del Valles

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01047961 / 00347777

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2

Cataluña

Barcelona

Les Franqueses Del Valles

Balmes, 20

01047961 / 00347777

Trastero de 14 m2 en Les Franqueses del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b4ZRaS4XmeL2


PRIORAT REF UE 01003287 / 00316730

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Lliçà d'Amunt 

Dirección: Priorat, 19

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Cskmv6PUH1n

Descripción:

Casa en Llica damunt de 4 dormitorios y 3 baños con 201 
metros 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.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003287 / 00316730

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Cskmv6PUH1n


CALLE SAN AGUSTI REF UE 01034979 / 00332510

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Llinars del Vallés

Dirección: Calle San Agustí 163

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zPRnAXnCr5p

Descripción:

Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, situado en Llinars del
Valles.

Volver al índice

Referencia UE: 01034979 / 00332510

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zPRnAXnCr5p


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REVEREND PERE BONASTRE REF 01003055 / 00316574

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WW1iArBoAVK2

Cataluña

Barcelona

Llinars Del Vallés

Reverend Pere Bonastre, 36

01003055 / 00316574

Casa de 330 m2 ubicada en Llinars del Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WW1iArBoAVK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050642 / 00350434

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050642 / 00350434

Ático de 78.15 m2 ubicado Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050641 / 00350433

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050641 / 00350433

Piso de 63.92 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050640 / 00350432

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050640 / 00350432

Piso de 41.71 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050639 / 00350431

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050639 / 00350431

Piso de 67.31 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050638 / 00350430

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050638 / 00350430

Piso de 63.92 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050637 / 00350429

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050637 / 00350429

Piso de 41.71 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050636 / 00350428

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050636 / 00350428

Piso de 67.31 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050634 / 00350426

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050634 / 00350426

Piso de 78.45 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050633 / 00350425

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050633 / 00350425

Piso de 78.99 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050632 / 00350424

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050632 / 00350424

Piso de 78.45 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050631 / 00350423

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050631 / 00350423

Piso de 78.99 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050630 / 00350422

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050630 / 00350422

Piso de 73.85 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050629 / 00350421

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050629 / 00350421

Ático de 75.80 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050628 / 00350420

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050628 / 00350420

Piso de 63.55 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050627 / 00350419

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050627 / 00350419

Piso de 41.79 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050626 / 00350418

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050626 / 00350418

Piso de 63.62 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050625 / 00350417

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050625 / 00350417

Piso de 63.55 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050624 / 00350416

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050624 / 00350416

Piso de 41.79 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALMES REF 01050623 / 00350415

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Balmes, 26

01050623 / 00350415

Piso de 63.62 m2 ubicado en Malgrat de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uYNtF8vHS82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ENRIC DELARIS 0001 REF 00004654

https://goo.gl/maps/x2hg5enth6z

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Enric Delaris, 0001

00004654

Parcela urbanizable de 484 m2 ubicado en Manlleu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x2hg5enth6z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTIAGO RUSIÑOL 37 REF 00003157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vjwX9azbDcn

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Santiago Rusiñol, 37

00003157

Suelo urbanizable de 826.59 m2 ubicado en Manlleu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vjwX9azbDcn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JOAN REF 00001501

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/p9sESH21vJ82

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Sant Joan, 12

00001501

Suelo de 160 m2 ubicado en Manlleu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p9sESH21vJ82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAVALLERIA 36 REF 00005074

https://goo.gl/maps/KacBC5o1DG52

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Cavalleria, 36

00005074

Parcela urbanizable de 938 m2 ubicado en Manlleu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KacBC5o1DG52


NOU DE SANTA CLARA  REF UE: 01021097 / 00313717 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Manresa

Dirección: Nou de Santa Clara, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01021097 / 00313717

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32


NOU DE SANTA CLARA  REF UE: 01021098 / 00313718

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Manresa

Dirección: Nou de Santa Clara, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32

Descripción:

Piso de 2 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.

Referencia UE: 01021098 / 00313718

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32


NOU DE SANTA CLARA  REF UE:  01021096 / 00313716 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Manresa

Dirección: Nou de Santa Clara, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32

Descripción:

Piso de 2 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.

Referencia UE: 01021096 / 00313716

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32


NOU DE SANTA CLARA  REF UE 01021100/00313720

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Manresa

Dirección: Nou de Santa Clara, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32

Descripción:

Piso de 2 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.

Referencia UE: 01021100 / 00313720 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/syAYZ5qyuF32


MEL REF UE 01036017 / 00328331

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Manresa

Dirección: Mel, 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fhaoCMgytfK2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y un baño situado en Manresa.

Volver al índice

Referencia UE 01036017 / 00328331

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fhaoCMgytfK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRULLOLS 7 REF 00004253

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zKy5strWfGB2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Trullols 7, 0007

00004253

Suelo de 18960 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zKy5strWfGB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010636 / 00314066

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010636 / 00314066

Trastero de 3.79 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010632 / 00314062

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010632 / 00314062

Trastero de 4.39 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010631 / 00314061

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010631 / 00314061

Trastero de 3.81 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010630 / 00314060

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010630 / 00314060

Trastero de 3.18 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010629 / 00314059

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010629 / 00314059

Trastero de 3.63 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010628 / 00314058

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010628 / 00314058

Trastero de 4.12 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010627 / 00314057

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010627 / 00314057

Trastero de 4.12 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01010626 / 00314056

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01010626 / 00314056

Trastero de 4.35 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LLUCIA REF 01017556 / 00314075

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

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Llucia, 15

01017556 / 00314075

Vivienda de 48.86 m2 con 1 dormitorio y 1 baño
ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021774 / 00302836

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021774 / 00302836

Piso de 90.90 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021773 / 00302835

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021773 / 00302835

Piso de 75.20 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021772 / 00302834

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021772 / 00302834

Piso de 75.20 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021771 / 00302833

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021771 / 00302833

Piso de 92.20 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021770 / 00302832

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021770 / 00302832

Piso de 63.80 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021768 / 00302830

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021768 / 00302830

Piso de 52.50 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021767 / 00302829

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021767 / 00302829

Piso de 64.70 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021766 / 00302828

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021766 / 00302828

Piso de 63.80 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021765 / 00302827

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021765 / 00302827

Piso de 52.10 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021763 / 00302825

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021763 / 00302825

Piso de 64.70 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021762 / 00302824

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021762 / 00302824

Piso de 52 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021761 / 00302823

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021761 / 00302823

Piso de 68.60 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01021760 / 00302822

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sant Bartomeu, 39

01021760 / 00302822

Piso de 57.80 m2 ubicado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t5Ajdc9D9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGDIA REF 01050608 / 00350400

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QCxikwk5ndy

Cataluña

Barcelona

Matadepera

Migdia, 41

01050608 / 00350400

Vivienda unifamiliar de 135.27 m2 en Matadepera.

Ver en Google Maps:



PUIG I CADAFALCH REF UE 01013912 / 00318395

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Puig I Cadafalch, 246 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QNQJ5SRqGcM2

Descripción:

Piso de 63 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013912 / 00318395

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/QNQJ5SRqGcM2


JOAN MIRO REF UE 01013946 / 00318429

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Joan Miro, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RvbjAYSNkaN2

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013946 / 00318429

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/RvbjAYSNkaN2


MONTCADA REF UE 01014022 / 00318505

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Montcada, 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyYyakrCSgB2

Descripción:

Piso de 90 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014022 / 00318505

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GyYyakrCSgB2


SANT JOAN BOSCO REF UE 01014063 / 00318546

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Sant Joan Bosco, 92

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VFePYJLjHf12

Descripción:

Piso de 72 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014063 / 00318546

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/VFePYJLjHf12


MAJOR REF UE 01014076 / 00318559

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Major, 50

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iMJKtw8QNnM2

Descripción:

Piso de 60 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014076 / 00318559

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/iMJKtw8QNnM2


GATASSA REF UE 01014077 / 00318560

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Gatassa, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7Y5muarxKsn

Descripción:

Esta luminosa vivienda tiene dos habitaciones, un baño,
cocina equipada y balcón. Además, dispone de todos los
servicios básicos y medios de transporte necesarios.

Volver al índice

Referencia UE: 01014077 / 00318560

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7Y5muarxKsn


ROSSELLO REF UE 01014092 / 00318575

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Rossello, 110

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T6tjzjV7Luu

Descripción:

Piso en Mataro de 59 m2 con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014092 / 00318575

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/T6tjzjV7Luu


VITORIA REF UE 01014155 / 00318633

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Vitoria, 85

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UaWRz2MkGsC
2

Descripción:

Piso de 84 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014155 / 00318633

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UaWRz2MkGsC2


PUIG I CADAFALCH REF UE 01014211 / 00318689

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Puig I Cadafalch, 258

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jcZP6T7mzF92

Descripción:

Piso de 82.96 m2, con 3 habitaciones 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: 01014211 / 00318689

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/jcZP6T7mzF92


GARROTXA REF UE 01014261 / 00318720

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Garrotxa, 47

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TKxHDSqjhsC2

Descripción:

Este piso, de 77 metros construidos, está distribuido en
tres habitaciones, un baño y cocina equipada e
independiente. Se encuentra ubicada en una zona
residencial con todos los servicios necesarios.

Volver al índice

Referencia UE: 01014261 / 00318720

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TKxHDSqjhsC2


MARATHON REF UE 01014283 / 00318742

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Marathon, 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vEDLDmn3WYC
2

Descripción:

Piso de 76 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014283 / 00318742

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vEDLDmn3WYC2


SAN CUGAT REF UE 01033706 / 00328160

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mataró

Dirección: Sant Cugat 161 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A6sEhFimnGv

Descripción:

Piso - Ático de segunda mano en Mataró, con posibilidad de
financiación de hasta el 100%. Consta de 4 dormitorios,
cocina independiente, salón, calefacción individual, baño y
suelos de gres.

Volver al índice

Referencia UE: 01033706 / 00328160

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/A6sEhFimnGv


SANT ISIDRE REF UE 01034746 / 00333045

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Molins de Rei

Dirección: Sant Isidre 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dr7rwYhoC1M2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños, situado en Molins de
Rei.

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: 01034746 / 00333045

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/dr7rwYhoC1M2


SANT JORDI REF UE 01012734 / 00317553

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet del Vallès

Dirección: Sant Jordi, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5ccrLgWWpPS2

Descripción:

Piso con 65 metros útiles, Piso situado en Carrer de Sant
Jordi, en la localidad de Mollet del Vallès. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012734 / 00317553

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/5ccrLgWWpPS2


SANT JORDI REF UE 01012752 / 00317571

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet del Vallès

Dirección: Sant Jordi, 49

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Bd1W3gnnY1J2

Descripción:

Piso situado en Sant Jordi en la localidad de Mollet del
Vallès. Dicho inmueble consta de 4 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina independientes con 75 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012752 / 00317571

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Bd1W3gnnY1J2


GAIETA VENTALLO REF UE 01012814 / 00317618

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet del Vallès

Dirección: Gaietà Ventalló 36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8AikK8fW3Xt

Descripción:

Piso situado en Sant Jordi en la localidad de Mollet del
Vallès. Dicho inmueble consta de 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina independientes con 60 metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01012814 / 00317618

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/8AikK8fW3Xt


MIGUEL DE CERVANTES REF UE 01014104 / 00318587

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet Del Valles

Dirección: Miguel De Cervantes, 35

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t8Kn6fxuFdC2

Descripción:

Piso de 77 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014104 / 00318587

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/t8Kn6fxuFdC2


NOVA REF UE 01014126 / 00318609

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet del valles

Dirección: Nova, 87

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mTtrxAUU5HR2

Descripción:

Piso de 61 m2, con 2 habitaciones 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: 01014126 / 00318609

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mTtrxAUU5HR2


SANT JORDI REF UE 01014148 / 00318626

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet Del Valles

Dirección: Sant Jordi, 49

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BoDKKtTNha62

Descripción:

Piso de 82 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014148 / 00318626

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/BoDKKtTNha62


JACINTO BENAVENTE REF UE 01014246 / 00318705

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Mollet Del Valles

Dirección: Jacinto Benavente, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/25mhxe6DA5E2

Descripción:

Piso de 68 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014246 / 00318705

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/25mhxe6DA5E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENC FONOLLEDA REF 01040433 / 00340270

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040433 / 00340270

Piso de 56 m2 construidos ubicado en la calle Vincenc
Fonolleda (Mollet del Vallés)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENC FONOLLEDA REF 01040431 / 00340268

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040431 / 00340268

Piso de 62 m2 construidos ubicado en la calle Vincenc
Fonolleda (Mollet del Vallés)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENC FONOLLEDA REF 01040425 / 00340262

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040425 / 00340262

Piso de 64.49 m2 construidos ubicado en la calle
Vincenc Fonolleda (Mollet del Vallés)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENC FONOLLEDA REF 01040421 / 00340258

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040421 / 00340258

Piso de 66.29 m2 construidos ubicado en la calle
Vincenc Fonolleda (Mollet del Vallés)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENC FONOLLEDA REF 01040411 / 00340248

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040411 / 00340248

Piso de 59 m2 construidos ubicado en la calle Vincenc
Fonolleda (Mollet del Vallés)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 00005076

https://goo.gl/maps/Rs7jxZJvmXm

Cataluña

Barcelona

Mollet del Vallés

Doctor Fleming, 72

00005076

Parcela urbanizable de 244 m² en Mollet del Vallès,
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.

FRANCESC MACIÀ REF 01039283 / 00339159

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tWPZByvUuhn

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallés

Francesc Macià, 51

01039283 / 00339159

Piso de 56.18 m2 construidos ubicado en la Calle
Francesc Macià (Mollet del Vallès, 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.

VICENC FONOLLEDA REF 01040437 / 00340274

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040437 / 00340274

Piso de 56 m2 construidos ubicado en la calle Vincent
Fonolleda (Mollet del Vallés).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZZbgVA6fDqz



JACINTO BENAVENTE ADRIA REF UE 01012865 / 00317656

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Montcada i Reixac

Dirección: Jacinto Benavente 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9ucEKVVd6PN2

Descripción:

Piso con 62 metros, Piso situado en Carrer Jacinto
Benavente , en la localidad de Montcada i reixac. Consta
de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012865 / 00317656

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/9ucEKVVd6PN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01019648 / 00321909

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SchnnNhoYzq

Cataluña

Barcelona

Montcada i Reixac

Conca, 13

01019648 / 00321909

Piso de 53.05 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Montcada i Reixac.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COLLCABIRÓ REF 00004302

https://goo.gl/maps/JRVDBU1tohu

Cataluña

Barcelona

Monistrol De Montserrat

Partida Collcabiró, 20

00004302

Parcela urbanizable de 8000 m² en Monistrol de
Montserrat, 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.

FEDERICO GARCÍA LORCA REF 01027445 / 00327369

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Scn6ieAZ1ty

Cataluña

Barcelona

Montmeló

Federico García Lorca, 47

01027445 / 00327369

Vivienda ubicada en la calle Federico García Lorca Nº
47, en la localidad de Montmeló.

Ver en Google Maps:



SANT ANTONI MARIA CLARET REF UE 01012686 / 00317505

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Montgat

Dirección: S Anton Mª Claret 104

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SkrenNZdgtv

Descripción:

Piso con 76 metros útiles, exterior, consta de 4 habitaciones y un
baño completo en Montgat.

Volver al índice

Referencia UE: 01012686 / 00317505

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/SkrenNZdgtv


L'ESTRELLA REF UE 01012888 / 00317670

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Montornès del Vallès

Dirección: L'Estrella, 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T6VsptaFmeR2

Descripción:

Piso con 80 metros, Piso situado en Carrer de l'Estrella, en
la localidad de Barcelona. Consta de 2 habitaciones, 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012888 / 00317670

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/T6VsptaFmeR2


LLIBERTAT REF UE 01014196 / 00318674

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Montornes del Valles

Dirección: Llibertat, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qPKp2hoNgmL2

Descripción:

Piso ubicado en la localidad de Montornes del Valles.
Consta de 4 dormitorios, 1 cuarto de baño, salón y cocina.

Volver al índice

Referencia UE: 01014196 / 00318674

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/qPKp2hoNgmL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIVER REF 01035773 / 00327870

https://goo.gl/maps/vaaJR6Stf7A2

Cataluña

Barcelona

Navas

Viver, 31

01035773 / 00327870

Vivienda de 95 m2 en carretera de Viver Nº 31 en
Navás, 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.

ESTADI REF 00005355

https://goo.gl/maps/jsRjcf9iFLw

Cataluña

Barcelona

Ódena

Estadi, 2

00005355

Parcela urbanizable de 200 m² en Òdena, Barcelona.

Ver en Google Maps:



MONTSERRAT REF UE 01032520 / 00328261

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Olivella

Dirección: Montserrat 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CuFyuq67MEC2

Descripción:

Vivienda adosada de obra nueva en Olivella(Barcelona),
con una distribución de 3 dormitorios, 2 baños, terraza y
zona trasera con jardín.

Volver al índice

Referencia UE: 01032520 / 00328261

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/CuFyuq67MEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RÍU REF 00004604

https://goo.gl/maps/qydYDWMs6ip

Cataluña

Barcelona

Pallejà

Ríu, 11-13

00004604

Suelo urbanizable de 359.35 m² en Pallejà, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



MERLA REF UE 01003259 / 00316718

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Piera 

Dirección: Merla, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U1dFEmPMX
Sw

Descripción:

Casa en Piera de 4 dormitorios y 2 baños con 198 metros 
útiles.

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: 01003259 / 00316718

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/U1dFEmPMXSw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TAURUS REF 01044762 / 00344587

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m1dN9aqKM5U2

Cataluña

Barcelona

Piera

Taurus, 15

01044762 / 00344587

Vivienda de 228.89 m2 en La Venta I Can Mussarro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m1dN9aqKM5U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TAURUS REF 01044761 / 00344586

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CBZZcjGhCsm

Cataluña

Barcelona

Taurus, 13

01044761 / 00344586

Vivienda de 189.11m2 en La Venta I Can Mussarro.

Ver en Google Maps:

Piera

https://goo.gl/maps/CBZZcjGhCsm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MUNTAYA REF 01027298 / 00333911

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aPh2ks8r39q

Cataluña

Barcelona

Piera

Muntanya, 15 

01027298 / 00333911

Vivienda ubicada en la calle Muntanya Nº 15
(Urbanización Can Bonastre), en la localidad de Piera.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARBÍ REF 01034929 / 00334568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Gy49xeJznZu

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Garbí, 244

01034929 / 00334568

Vivienda de 275 m2 ubicada en la calle Garbí nº 244, en
la localidad de Pineda de 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.

RIERANY DELS FRARES REF 01046785 / 00346601

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/okDXnxsjCvr

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Rierany Dels Frares, 23

01046785 / 00346601

Piso de 71.46 m2 construidos, ubicada en calle Rierany
dels Frares Nº 23 en Pineda de 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.

RIERANY DELS FRARES REF 01046784 / 00346600

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Rierany Dels Frares, 23

01046784 / 00346600

Piso de 42.75 m2 en Pineda de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/okDXnxsjCvr



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE SABADELL A GRANOLLERS REF 01028623 / 00328842

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xiLYEGSybzA2

Cataluña

Barcelona

Polinyá
De Sabadell a Granollers 
(C-155), Km 4.3

01028623 / 00328842

Local Comercial ubicado en la carretera de Sabadell a
Granollers ( C-155), Km 4.3 en el municipio de Polinyá.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01013062 / 00317804

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cG5hjMc1Ldn

Cataluña

Barcelona

Premiá De Mar

Valencia, 2

01013062 / 00317804

Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Premiá de Mar.

Ver en Google Maps:



ONCE DE SEPTIEMBRE REF UE 01034783 / 00334520

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puigdalber

Dirección: Once de Septiembre 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/avJJBS4m1Dx

Descripción:

Puigdalber, casa de 240 m2 de reciente construcción con 3
dormitorios en entorno rural, dispone de jardín y terraza,
portero automático, sótano y aparcamiento. Posibilidad de
financiación.

Volver al índice

Referencia UE: 01034783 / 00334520

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/avJJBS4m1Dx


LLOBREGAT REF UE: 01016548 / 00313882

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01016548 / 00313882

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016541 / 00313875 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01016541 / 00313875 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016547 / 00313881

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016547 / 00313881 

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016554/00313888

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016554/00313888

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016559/00313893

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016559/00313893

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016542 / 00313876

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016542 / 00313876

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016543/00313877

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016543/00313877

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016544 / 00313878

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016544 / 00313878

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016546 / 00313880

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016546 / 00313880

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016549 / 00313883

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016549 / 00313883

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016550/00313884

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016550/00313884 
Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016551 / 00313885

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016551 / 00313885

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016552 / 00313886

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016552 / 00313886

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016555 / 00313889

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016555 / 00313889

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016557 / 00313891

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016557 / 00313891

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016558/00313892

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016558/00313892 
Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


LLOBREGAT REF UE: 01016583 / 00313894

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Puig-Reig

Dirección: Llobregat, 73

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv

Volver al índice

Referencia UE: 01016583 / 00313894

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 1 dormitorio y 1
baño.

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

https://goo.gl/maps/3hK53DjQzWv


NOSTRA SEÑORA DELS ANGELS REF UE 01012335 / 

00317248

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Ripollet

Dirección: Ntra. Sra.dels Àngels 28

Ver en Google Maps:

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

Descripción:

Piso en Ripollet con una superficie útil de 80 m². Se 
compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012335 / 00317248

Titularidad: Sareb

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

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


SANT JORDI REF UE 01029941 / 00333286

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Ripollet

Dirección: Sant Jordi 69

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/knKE6wFdQ2A2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios y 1 baño, situado en Ripollet.

Volver al índice

Referencia UE: 01029941 / 00333286

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/knKE6wFdQ2A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01032713 / 00333661

https://goo.gl/maps/LrErQ7AdY2w

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Sant Jordi, 69

01032713 / 00333661

Plaza de garaje de 27 m2 en Ripollet, 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.

SANT JORDI REF 01031374 / 00329082

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Sant Jordi, 69

01031374 / 00329082

Plaza de garaje de 28 m2 en Ripollet, Barcelona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LrErQ7AdY2w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01029289 / 00331447

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Sant Jordi, 69

01029289 / 00331447

Vivienda de 110 m2 en calle Sant Jordi 69 en Ripollet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LrErQ7AdY2w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01033728 / 00327479

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Sant Jordi, 69

01033728 / 00327479

Plaza de garaje de 28 m2 en Ripollet, Barcelona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LrErQ7AdY2w



VINT-I-CINC DE SETEMBRE REF UE 01012786 / 00317605

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Vint-I-Cinc Setembre 44

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UrmyGCBDRFJ2

Descripción:

Piso con 67 metros útiles, Piso situado en Grup Vint-I-Cinc
de Setembre, en la localidad de Rubí. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012786 / 00317605

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/UrmyGCBDRFJ2


LEPANT  REF UE 01013451 / 00317955

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Lepant 57

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/2sMemdfUa5
y

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 1 baño, con 78 m2 construidos.

Volver al índice

Referencia UE: 01013451 / 00317955

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2sMemdfUa5y


GENERAL CASTAÑOS REF UE 01013736 / 00318224

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubi

Dirección: General Castaños, 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Curx4gEU9rJ2

Descripción:

Piso de 61 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013736 / 00318224

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Curx4gEU9rJ2


DOCTOR ZAMENHOF REF UE 01014025 / 00318508

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Doctor Zamenhof 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W4BRLgLQNk42

Descripción:

Piso de 74 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014025 / 00318508

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/W4BRLgLQNk42


SANT SEBASTIA REF UE 01014181 / 00318659

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Sant Sebastia 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B41U2PGqfzr

Descripción:

Piso de 97 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014181 / 00318659

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/B41U2PGqfzr


INVENTOR MONTURIOL REF UE 01014183 / 00318661

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Inventor Monturiol, 52

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cdnyRm3M92z

Descripción:

Piso - Rubí- Zona Las Torres, para entrar a vivir, 3 hab,
armario empotrado, baño completo, comedor amplio,
balcón, a 5 minutos de la estación.

Volver al índice

Referencia UE: 01014183 / 00318661

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/cdnyRm3M92z


JOAN BAIXADA REF UE 01014184 / 00318662

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Joan Baixada 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8xgjwCp74H72

Descripción:

Piso de 76 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014184 / 00318662

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/8xgjwCp74H72


BARTRINA REF UE 01014240 / 00318699

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Bartrina, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cuQou4ikZA72

Descripción:

Este piso céntrico cuenta con tres habitaciones, un baño,
comedor y zona de lavadero. La vivienda dispone de todos
los servicios y transportes básicos necesarios.

Volver al índice

Referencia UE: 01014240 / 00318699

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/cuQou4ikZA72


VINT-I-CINC DE SETEMBRE REF UE 01014274-00318733

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Vint-i-cinc De Setembre, 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wNRsFkrfCv52

Descripción:

Piso de 94 m2, con 4 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014274-00318733

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wNRsFkrfCv52


CATALUNYA REF UE 01014304 / 00318763

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Catalunya, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bzwiJXpHjqs

Descripción:

Piso de 3 hab. Dobles. Ubicado en la zona estación.
Terrazas de 6 y 7 m2. Calefacción de gas. Armarios
empotrados. Reformado parcialmente. Ascensor. Ventanas
de aluminio.

Volver al índice

Referencia UE: 01014304 / 00318763

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/bzwiJXpHjqs


TERRASA REF UE 01030815 / 00335285

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Terrasa 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n

Descripción:

Piso de 66 metros con 2 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: 01030815 / 00335285

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n


TERRASA REF UE 01030815 / 00335285

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Terrasa 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n

Descripción:

Piso de 66 metros con 2 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: 01030815 / 00335285

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n


TERRASA REF UE 01035110 / 00328969

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Terrasa 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n

Descripción:

Piso de 66 metros con 2 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: 01035110 / 00328969

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n


TERRASA REF UE 01036129 / 00334365

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Terrasa 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n

Descripción:

Piso de 66 metros con 2 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: 01036129 / 00334365

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pkRf755D45n


PAU CLARIS REF UE 01012790 / 00317609

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Rubí

Dirección: Calle Pau Claris, 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9v6mtj731to

Descripción:

Piso con 65 metros útiles, Piso situado en Calle Pau Claris,
en la localidad de Rubí. Consta de 2 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012790 / 00317609

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/9v6mtj731to


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042010 / 00341831

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A6ywJohn4tq

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042010 / 00341831

Piso de 60.25 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042009 / 00341830

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042009 / 00341830

Piso de 88.26 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A6ywJohn4tq



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TERRASSA REF 01011762 / 00313168

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/izDDkzGVmco

Cataluña

Barcelona

Rubí

Terrassa, 38

01011762 / 00313168

Trastero de 3.5 m2 útiles, ubicado en calle Terrasa,
Rubí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TERRASSA REF 01009352 / 00313158

Cataluña

Barcelona

Rubí

Terrassa, 38

01009352 / 00313158

Plaza de garaje de 20.7 m2 útiles, ubicada en la calle
Terrasa, Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izDDkzGVmco



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TERRASSA REF 01021069 / 00313175

Cataluña

Barcelona

Rubí

Terrassa, 38

01021069 / 00313175

Piso de 59.63 m2 construidos en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izDDkzGVmco



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEGADORS REF 01029605 / 00333149

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WEfaXy1dSsJ2

Cataluña

Barcelona

Rubí

Segadors, 88

01029605 / 00333149

Piso de 123 m2, ubicado en la calle Segadors Nº 88, en
el municipio de Rubí.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PITAGORES REF 01006555 / 00313917

https://goo.gl/maps/rX3vjfgyDjA2

Cataluña

Barcelona

Rubí

Pitágores, 7

01006555 / 00313917

Plaza de garaje de 11.47 m2 útiles, en Rubí (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.

PITAGORES REF 01006549 / 00313911

Cataluña

Barcelona

Rubí

Pitágores, 7

01006549 / 00313911

Plaza de garaje de 10.12 m2 útiles, en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rX3vjfgyDjA2



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIRANDA REF 00004826

https://goo.gl/maps/jrXL3hw1EVu

Cataluña

Barcelona

Rubí

Miranda, 31

00004826

Parcela de 949 m2 a la venta en Rubí (en la zona de
Sant Muç). Ideal para edificar una vivienda aislada. Zona
muy tranquila y bien comunicada.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE TERRASSA REF 01028593 / 00334888

https://goo.gl/maps/aoFUh7v1czs

Cataluña

Barcelona

Rubí

De Terrassa, 45

01028593 / 00334888

Piso de 66 m2 construidos, consta de 2 dormitorios y
plaza de garaje. Situado en carretera de Terrassa, 45.
Rubí. 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.

SANT CUGAT REF 01045418 / 00345234

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01045418 / 00345234

Trastero de 7 m2 en sótano 2.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01045416 / 00345232

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01045416 / 00345232

Trastero de 8 m2 en Rubí- Zona Avda. l´Estatut.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01045409 / 00345225

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01045409 / 00345225

Trastero de 5 m2 en sótano 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01045400 / 00345216

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01045400 / 00345216

Trastero de 9 m2 en sótano 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042008 / 00341829

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042008 / 00341829

Piso de 89.62 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042007 / 00341828

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042007 / 00341828

Piso de 91.54 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042006 / 00341827

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042006 / 00341827

Piso de 94.13 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042005 / 00341826

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042005 / 00341826

Piso de 64.55 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042004 / 00341825

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042004 / 00341825

Piso de 67.07 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042003 / 00341824

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042003 / 00341824

Piso de 60.25 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042002 / 00341823

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042002 / 00341823

Piso de 60.58 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DEL DÉU DEL PILAR REF 01042001 / 00341822

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Mare del Déu del Pilar, 2

01042001 / 00341822

Piso de 66.37 m2 construidos ubicado en Calle Mare
del Déu del Pilar (Rubí).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U9eNSpyNU2y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036629 / 00336629

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036629 / 00336629

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036628 / 00336628

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036628 / 00336628

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036627 / 00336627

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036627 / 00336627

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036626 / 00336626

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036626 / 00336626

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036625 / 00336625

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036625 / 00336625

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036624 / 00336623

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036624 / 00336623

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036623 / 00336624

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036623 / 00336624

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036622 / 00336622

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036622 / 00336622

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036620 / 00336620

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036620 / 00336620

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036618 / 00336618

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036618 / 00336618

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036616 / 00336616

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036616 / 00336616

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036615 / 00336615

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036615 / 00336615

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036614 / 00336614

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036614 / 00336614

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036613 / 00336613

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036613 / 00336613

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036612 / 00336611

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036612 / 00336611

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036610 / 00336610

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036610 / 00336610

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036608 / 00336608

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036608 / 00336608

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036607 / 00336607

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036607 / 00336607

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036606 / 00336606

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036606 / 00336606

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036598 / 00336598

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036598 / 00336598

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036597 / 00336597

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036597 / 00336597

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036596 / 00336596

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036596 / 00336596

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036595 / 00336595

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036595 / 00336595

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036594 / 00336594

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036594 / 00336594

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036593 / 00336593

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubi

Sant Cugat, 63

01036593 / 00336593

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036592 / 00336592

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036592 / 00336592

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036591 / 00336591

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036591 / 00336591

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036590 / 00336590

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036590 / 00336590

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036589 / 00336588

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036589 / 00336588

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036588 / 00336589

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036588 / 00336589

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036587 / 00336587

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036587 / 00336587

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036586 / 00336586

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036586 / 00336586

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036585 / 00336585

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036585 / 00336585

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036584 / 00336584

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036584 / 00336584

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036583 / 00336583

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036583 / 00336583

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036582 / 00336581

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036582 / 00336581

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036581 / 00336582

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036581 / 00336582

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036579 / 00336579

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036579 / 00336579

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036578 / 00336578

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036578 / 00336578

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036577 / 00336577

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036577 / 00336577

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036576 / 00336576

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036576 / 00336576

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036575 / 00336575

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036575 / 00336575

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036574 / 00336574

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036574 / 00336574

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036573 / 00336573

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036573 / 00336573

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036572 / 00336572

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036572 / 00336572

Plaza de aparcamiento muy interesante en Sant Cugat.
Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036571 / 00336571

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036571 / 00336571

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036570 / 00336570

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036570 / 00336570

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036569 / 00336569

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036569 / 00336569

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036568 / 00336568

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036568 / 00336568

Plaza de aparcamiento muy interesante en Sant Cugat.
Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036567 / 00336567

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036567 / 00336567

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036566 / 00336566

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036566 / 00336566

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036565 / 00336565

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036565 / 00336565

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036564 / 00336564

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036564 / 00336564

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036563 / 00336563

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036563 / 00336563

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036562 / 00336562

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036562 / 00336562

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036561 / 00336561

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036561 / 00336561

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036560 / 00336560

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036560 / 00336560

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036559 / 00336559

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036559 / 00336559

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036558 / 00336558

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036558 / 00336558

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036557 / 00336556

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036557 / 00336556

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036555 / 00336555

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036555 / 00336555

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036554 / 00336554

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036554 / 00336554

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036553 / 00336553

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036553 / 00336553

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036552 / 00336552

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036552 / 00336552

Plaza de aparcamiento muy interesante en Sant Cugat.
Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036551 / 00336551

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036551 / 00336551

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036550 / 00336549

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036550 / 00336549

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036549 / 00336550

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036549 / 00336550

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036548 / 00336548

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036548 / 00336548

Plaza de aparcamiento muy interesante en Sant Cugat.
Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036546 / 00336546

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036546 / 00336546

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036545 / 00336545

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036545 / 00336545

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036544 / 00336544

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036544 / 00336544

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036543 / 00336543

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036543 / 00336543

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036540 / 00336540

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036540 / 00336540

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036538 / 00336538

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036538 / 00336538

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036483 / 00336483

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036483 / 00336483

Plaza de aparcamiento en la Carretera de Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036482 / 00336482

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036482 / 00336482

Plaza de aparcamiento en la Carretera Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CUGAT REF 01036480 / 00336480

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Rubí

Sant Cugat, 63

01036480 / 00336480

Plaza de aparcamiento en la Carretera Sant Cugat en
Rubí. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oKsTS1wN37y



SERRALADA REF UE 01003179 / 00316682

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Serralada, 71

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xVyTDFRFAh52

Descripción:

Casa en Sabadell de 3 dormitorios y 1 baño con 85 metros
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.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003179 / 00316682

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/xVyTDFRFAh52


REGAS REF UE 01012358 / 00317262

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Regàs, 111

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bKxvahoJPa32

Descripción:

Piso en Sabadell con una superficie útil de 79 m². Se 
compone de 3 dormitorios y 2 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012358 / 00317262

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/bKxvahoJPa32


BARCELONA REF UE 01012420  00317324

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Barcelona, 638

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MMA9eAHC6912

Descripción:

Piso en Sabadell con 3 dormitorios y 1 baño con 74 metros
cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012420  00317324

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/MMA9eAHC6912


GAUDI REF UE 01012485 / 00317389

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Gaudí, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MBX99rECDQ42

Descripción:

Piso en Sabadell de 73 metros cuadrados, está distribuido
en tres habitaciones y un baño. La vivienda se encuentra
bien ubicada con todos los servicios necesarios.

Volver al índice

Referencia UE: 01012485 / 00317389

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/MBX99rECDQ42


SAGUNT REF UE 01012556 / 00317460

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Sagunt, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i4K7LHvXaH32

Descripción:

Piso con 80 metros útiles, Piso situado en Sagunt, en la
localidad de Sabadell. Consta de 4 habitaciones, 1 baños,
salón y cocina independientes.

Volver al índice

Referencia UE: 01012556 / 00317460

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/i4K7LHvXaH32


TERMES REF UE 01012557 / 00317461

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Termes, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/djHAbrSESJp

Descripción:

Piso con 72 metros útiles, Piso situado en Plaça de les
Termes, en la localidad de Sabadell. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012557 / 00317461

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/djHAbrSESJp


GOYA REF UE 01012711 / 00317530

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Goya, 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kGNMPAZ5txJ2

Descripción:

Piso con 81 metros útiles, Piso situado en Calle Goya, en la
localidad de Sabadell. Consta de 4 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012711 / 00317530

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/kGNMPAZ5txJ2


TEIXIDORS REF UE 01012720 / 00317539

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Teixidors, 14

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WfMiZAzHicm

Descripción:

Piso con 65 metros útiles, Piso situado en Carrer dels
Teixidors, en la localidad de Sabadel. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012720 / 00317539

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/WfMiZAzHicm


SOL I PADRIS REF UE 01013603 / 00318096

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Sol I Padris 72 7 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rrU9jyc7GXR2

Descripción:

Piso de 79 m2, 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013603 / 00318096

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rrU9jyc7GXR2


LLUIS CREUS REF UE 01013712 / 00318200

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Lluis Creus, 22 4 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nfw45FwvEKQ2

Descripción:

Piso de 78 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013712 / 00318200

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/nfw45FwvEKQ2


HIMALAIA REF UE 01013872 / 00318355

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Himalaia, 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ng5trdE6rp62

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013872 / 00318355

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Ng5trdE6rp62


MORERAS REF UE 01014258 / 00318717

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Moreras, 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wFpAYDnu8kr

Descripción:

Piso de 75 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014258 / 00318717

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wFpAYDnu8kr


ILLA SACRA REF UE 01014262 / 00318721

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Illa Sacra, 6

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hQYDuSC7EzN2

Descripción:

Piso de 77 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014262 / 00318721

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/hQYDuSC7EzN2


FRA LUIS DE LEON REF UE 01014267 / 00318726

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Fra Luis De Leon, 245

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NyjCHA5jfEE2

Descripción:

Piso de 77 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014267 / 00318726

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/NyjCHA5jfEE2


WALTER BENJAMIN REF UE 01014307 / 00318766

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Walter Benjamin, 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cPTWp8ZBKY72

Descripción:

Piso de 151 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014307 / 00318766

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/cPTWp8ZBKY72


VALLESPIR REF UE 01027374 / 00334939

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Calle Vallespir 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6HY4dVuuzsP2

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, dos baños, salón y cocina
independiente.

Volver al índice

Referencia UE: 01027374 / 00334939

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/6HY4dVuuzsP2


VALLESPIR REF UE 01027716 / 00331894

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Vallespir 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6HY4dVuuzsP2

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, dos baños, salón y cocina independiente.

Volver al índice

Referencia UE: 01027716 / 00331894

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/6HY4dVuuzsP2


REMEI REF UE 01031208 / 00334228

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Remei, 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bR2CTuxyiz12

Descripción:

Piso de 124 metros en Calle Remei, Sabadell, Barcelona, de
tres dormitorios y dos 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: 01031208 / 00334228

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/bR2CTuxyiz12


VIRGEN DE LOURDES REF UE 01031535 / 00329369

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Virgen de Lourdes 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TiHivXsyqCu

Descripción:

Vivienda con una distribución de 3 dormitorios, 1 baños y
terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01031535 / 00329369

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TiHivXsyqCu


COMTE URGELL REF UE 01032392 / 00332925

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Comte Urgell 52

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/P5VrXCmGVx
C2

Descripción:

Piso situado en el barrio de la Creu Alta. Dispone de 3
habitaciones, amplio comedor, cocina y cuarto de baño. El
piso está cercano a la estación de Renfe norte de Sabadell.

Volver al índice

Referencia UE: 01032392 / 00332925

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/P5VrXCmGVxC2


GÜELL I FERRER REF UE 01032523 / 00335277

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Güell i Ferrer 127

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pzT1i8zBDAy

Descripción:

Piso de 107 metros con 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: 01032523 / 00335277

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/pzT1i8zBDAy


ARRAHONA-MERINALS REF UE 01034197 / 00334170

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Arrahona-Merinals 106

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5vEadfsK8ps

Descripción:

Piso en buen estado, de 3 habitaciones y 1 baño con 60 m2
en Sabadell.

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: 01034197 / 00334170

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/5vEadfsK8ps


ARCHIDONA REF UE 01034511 / 00330374

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Archidona 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Uk2ALmbpvxp

Descripción:

Piso de segunda mano situado en Can Puiggener, amplio
en todas sus dependencias, con 3 dormitorios y balcón,
todo reformado para entrar a vivir. Posibilidad de
financiación.

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: 01034511 / 00330374

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Uk2ALmbpvxp


MERINALS REF UE 01034837 / 00328532

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Merinals 114

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FPnZcnbYL5z

Descripción:

Piso situado en los Merinales - SABADELL (Barcelona), de 3
habitaciones y todo exterior, cocina y baño muy
conservados, para entrar a vivir. Está delante del
ambulatorio y cercano a colegios.

Volver al índice

Referencia UE: 01034837 / 00328532

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/FPnZcnbYL5z


VIRGEN DE LOURDES REF UE 01035574 / 00334984

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Virgen de Lourdes 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TiHivXsyqCu

Descripción:

Vivienda con una distribución de 3 dormitorios, 1 baños y
terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01035574 / 00334984

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/TiHivXsyqCu


PAU VILA REF UE 01035765 / 00332532

CCAA: Cataluña

Provincia: : Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Pau Vila 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oS8M1SV8gwk

Descripción:

Piso - Ático de 125 m2 construídos en Ronda Pau Vila nº
26, Sabadell, Barcelona.

Volver al índice

Referencia UE: 01035765 / 00332532

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/oS8M1SV8gwk


MAS CANALS REF UE 01036022 / 00328022

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sabadell

Dirección: Mas Canals 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8xg79cHLC4P2

Descripción:

Piso de 3 habitaciones y 1 baño de 65 m2 construidos en
Sabadell.

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: 01036022 / 00328022

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/8xg79cHLC4P2


PONT CONCORDIA  REF UE: 01016586/00313928

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sallent

Dirección: Pont Concordia S/N

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/6K2yWFdKD5R2

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 2 dormitorios y 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE 01016586 / 00313928 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/6K2yWFdKD5R2


CALLE PONT CONCORDIA  REF UE: 01016589 / 00313931 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sallent

Dirección: Pont Concordia S/N

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/6K2yWFdKD5R2

Descripción:

Piso exterior con buena comunicación de 2 dormitorios y 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01016589 / 00313931  
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/6K2yWFdKD5R2


NOU REF UE 01034320 / 00330860

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Iscle de Vallalta

Dirección: Nou 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C655WjqcBqF2

Descripción:

Vivienda se segunda mano en Sant Iscle de Vallalta, con
posibilidad de financiación de hasta el 100%. Consta de 4
dormitorios, cocina independiente a reformar, salón, baño
y suelos de terrazo.

Volver al índice

Referencia UE: 01034320 / 00330860

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/C655WjqcBqF2


VALENCIA REF UE 01014140 / 00318618

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant adria de besos

Dirección: Valencia, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EER5GSUJhWr

Descripción:

Piso de 52 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014140 / 00318618

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/EER5GSUJhWr


MARAGALL REF UE 01014265 / 00318724

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Adria De Besos

Dirección: Maragall, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/exDF3Sn31iL2

Descripción:

Piso de 48 m2, con 3 habitaciones 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: 01014265 / 00318724

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/exDF3Sn31iL2


MONTNEGRE REF UE 01032471 / 00330532

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Antoni de Vilamajor

Dirección: Montnegre 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yaS4gVwHPFM2

Descripción:

Vivienda en edificio residencial con piscina, dispone de dos
dormitorios, un baño y cocina-salón conjunto.

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: 01032471 / 00330532

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/yaS4gVwHPFM2


RAURICH REF UE 01012334 / 00317247

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Boi de Llobregat

Dirección: Raurich, 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rh6fnNk9cZo

Descripción:

Piso con una superficie de 53 m² en Sant Boi de Llobregat 
que se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012334 / 00317247

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rh6fnNk9cZo


BENVIURE REF UE 01034346 / 00328407

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Boi de Llobregat

Dirección: Benviure 42-44

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oEdYukdToyx

Descripción:

Vivienda con 3 habitaciones y 2 baños, situada en Sant Boi de
Llobregat.

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: 01034346 / 00328407

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/oEdYukdToyx


ENRIC GRANADOS REF UE 01013883 / 00318366

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Boi De Llobregat

Dirección: Enric Granados, 41

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/knBp5GPh3r42

Descripción:

Piso 69 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013883 / 00318366

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/knBp5GPh3r42


BARCELONA REF UE 01014109 / 00318592

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Boi De Llobregat

Dirección: Barcelona, 36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oRSQpbu4Nqj

Descripción:

Piso de 67 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014109 / 00318592

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/oRSQpbu4Nqj


DEL VALLES REF UE 01012308/ 00317221

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de 
Gramenet

Dirección: Del Vallès, 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1GtcCFEq8eP2

Descripción:

Piso con una superficie de 54 m² en Badalona que se compone de 
3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012308  00317221

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1GtcCFEq8eP2


CATALUNYA REF UE 01012319 / 00317232

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Cataluña, 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1geSKGAjdT82

Descripción:

Piso con una superficie de 70 m² en Sta Coloma de 
Gramanet que se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012319 / 00317232

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1geSKGAjdT82


DALT DELS BANÚS REF UE 01012320 / 00317233

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Dalt dels Banús, 70

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2BoyvXqN2GR2

Descripción:

Piso con una superficie de 57 m² en Sta Coloma de 
Gramanet que se compone de 3 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012320 / 00317233

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/2BoyvXqN2GR2


ROMA REF UE 01012403  00317307

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Coloma de Gramenet

Dirección: Carrer de Roma, 68

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TD5mqSGywQs

Descripción:

Piso en Santa coloma de gramanet con 3 dormitorios
y 1 baño con 58 metros cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012403  00317307

Titularidad: Sareb

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

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TD5mqSGywQs


ANGEL GUIMERA REF UE 01012704 / 00317523

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Snt Coloma de Gramenet

Dirección: Àngel Guimerà 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBWC7AGuqsy

Descripción:

Piso con 65 metros útiles, consta de 3 habitaciones y 1
baño en Santa Coloma de Gramenet.

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: 01012704 / 00317523

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBWC7AGuqsy


SICILIA REF UE 01012748 / 00317567

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio:  Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Sicilia, 44

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r7U3kjUAt7m

Descripción:

Piso con 73 metros útiles, Piso situado en Calle de Sicilia,
en la localidad de Barcelona. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Volver al índice

Imagen no disponible

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
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: 01012748 / 00317567

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/r7U3kjUAt7m


ROSELLES REF UE 01012832 / 00317631

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Roselles, 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eeL5mPfssdm

Descripción:

Piso con 46 metros útiles, Piso situado en Carrer de les
Roselles, en la localidad de Santa coloma de gramane.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012832 / 00317631

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/eeL5mPfssdm


PIRINEUS REF UE 01012836 / 00317635

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Pirineus, 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aNTPht1m6wH2

Descripción:

Piso con 65 metros útiles, Piso situado en Passatge
Pirineus, en la localidad de Santa coloma de gramane.
Consta de 4 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012836 / 00317635

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/aNTPht1m6wH2


RABELAIS REF UE 01012862 / 00317653

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Rabelais, 23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PXVoavkC25U2

Volver al índice

Referencia UE: 01012862 / 00317653

Titularidad: Sareb

Descripción:

Piso con 55 metros útiles, Piso situado en Carrer Rabelais,
en la localidad de Santa coloma de gramane. Consta de 4
habitaciones, 1 baño.

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor 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: 01012862 / 00317653

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/PXVoavkC25U2


DALMAU REF UE 01013446 / 00317950

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Dalmau, 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gXTbFAqt3i82

Descripción:

Piso de 4 dormitorios y 1 baño, con 70 m2 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.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01013446 / 00317950

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/gXTbFAqt3i82


PIRINEUS 19 REF UE 01013478 / 00317981

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Pirineus, 19 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s8L3qHXUDEN2

Descripción:

Piso de 86 m2 con 4 habitaciones y 1 baño

Volver al índice

Referencia UE: 01013478 / 00317981

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/s8L3qHXUDEN2


PRAT DE LA RIBA REF UE 01013561 / 00318054

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Prat De La Riba, 36 Ent 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5HKtzt8tk772

Descripción:

Piso de 90 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013561 / 00318054

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/5HKtzt8tk772


RELLOTGE REF UE 01013578 / 00318071

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Rellotge, 53 Ent 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/48zNa8DJiew

Descripción:

Piso de 77 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013578 / 00318071

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/48zNa8DJiew


CIRCUMVAL·LACIO REF UE 01013599 / 00318092

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Circumval·lacio, 117 4 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CPXfYj3gnCF2

Descripción:

Piso de 61 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013599 / 00318092

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/CPXfYj3gnCF2


ROGER DE LLURIA REF UE 01013601 / 00318094

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Roger De Lluria, 70 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KAjUxgLAser

Descripción:

Piso de 80 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013601 / 00318094

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/KAjUxgLAser


BEETHOVEN REF UE 01013602 / 00318095

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Beethoven, 29 Bjs 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rh4EysWmspC2

Descripción:

Piso de 65 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013602 / 00318095

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rh4EysWmspC2


TERRASSA REF UE 01013624 / 00318117

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Terrassa, 24 1 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d2dnG7kSQsw

Descripción:

Piso de 73 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013624 / 00318117

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/d2dnG7kSQsw


SANT LLUIS REF UE 01013650 / 00318138

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Sant Lluis, 53 Bjs 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mkfaWipgJKs

Descripción:

Piso de 64 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013650 / 00318138

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/mkfaWipgJKs


CARALT REF UE 01013702 / 00318190

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Caralt, 15 Bjs 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wemsxsa3BCU2

Descripción:

Piso de 76 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013702 / 00318190

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wemsxsa3BCU2


PAU CLARIS REF UE 01013723 / 00318211

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma de Gramanet

Dirección: Pau Claris, 54 Atc 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mr2KxCZBVSN2

Descripción:

Piso de 75.4 m2, con 3 habitaciones 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: 01013723 / 00318211

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Mr2KxCZBVSN2


MILA I FONTANALS REF UE 01013744 / 00318232

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mila I Fontanals, 41 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkcfP838hHm

Descripción:

Piso de 60.25 m2, con 3 habitaciones 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: 01013744 / 00318232

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/BkcfP838hHm


CALLE PIRINEUS REF UE 01013754 / 00318242

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Calle Pirineus, 57

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x5H4rR3c46R2

Descripción:

Piso de 91 m2, con 3 habitaciones 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: 01013754 / 00318242

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/x5H4rR3c46R2


MAS MARI REF UE 01013773 / 00318261

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mas Mari, 79

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLPirNgukvK2

Descripción:

Piso de 73 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013773 / 00318261

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tLPirNgukvK2


MOZART REF UE 01013833 / 00318316

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mozart, 54

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LHVJbDNF6o42

Descripción:

Piso de 74 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013833 / 00318316

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/LHVJbDNF6o42


MOZART REF UE 01013849 / 00318332

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mozart, 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e5he3tJCgSm

Descripción:

Piso de 70 m2, con 3 habitaciones 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: 01013849 / 00318332

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/e5he3tJCgSm


PIRINEUS REF UE 01013879 / 00318362

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Pirineus, 79

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sbb2nzkYmU92

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013879 / 00318362

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/sbb2nzkYmU92


RELLOTGE REF UE 01014030 / 00318513

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Rellotge, 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HNFVfRjBh7s

Descripción:

Piso de 94 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014030 / 00318513

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/HNFVfRjBh7s


MOSSEN JACINT VERDAGUER REF UE 01014032 / 00318515

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mossen Jacint Verdaguer, 
26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GTohGf4SNj82

Descripción:

Piso de 53 m2 con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014032 / 00318515

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GTohGf4SNj82


MAS MARI REF UE 01014098 / 00318581

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Mas Mari, 74

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VL7d9H7Kukn

Descripción:

Piso de 59 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014098 / 00318581

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/VL7d9H7Kukn


TERRASSA REF UE 01014150 / 00318628

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Terrassa, 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/S2H13w2GVNQ
2

Descripción:

Piso de 60 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014150 / 00318628

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/S2H13w2GVNQ2


SANT JOAQUIM REF UE 01014168 / 00318646

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Sant Joaquim, 132

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vtcBDNb25gy

Descripción:

Piso de 100 m2, con 5 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014168 / 00318646

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/vtcBDNb25gy


FLOR I CEL REF UE 01014175 / 00318653

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Coloma De Gramanet

Dirección: Flor I Cel, 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/usc2ST6TWcJ2

Descripción:

Piso de 64 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014175 / 00318653

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/usc2ST6TWcJ2


SANTA CREU REF UE 01014110 / 00318593

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant feliu de llobregat

Dirección: Santa Creu, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NJTkcpr8WE62

Descripción:

Piso de 59 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014110 / 00318593

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/NJTkcpr8WE62


ERNEST LLUCH REF UE 01031148 / 00327909

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Llorenç d´Hortons

Dirección: Ernest Lluch 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wambZX3Yhby

Descripción:

Vivienda unifamiliar 3 dormitorios, 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01031148 / 00327909

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wambZX3Yhby


ERNEST LLUCH REF UE 01033189 / 00333669

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Llorenç d´Hortons

Dirección: Ernest Lluch 26

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wambZX3Yhby

Descripción:

Vivienda unifamiliar 3 dormitorios, 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01033189 / 00333669

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wambZX3Yhby


AGUDES REF UE 01027416 / 00331404

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere de Ribes

Dirección: Agudes 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Hy6Xuu62G
G2

Descripción:

Piso tres dormitorios, 2 baños, suelos gres, cocina
amueblada, Incluye plaza de garaje.

Volver al índice

Referencia UE: 01027416 / 00331404

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/1Hy6Xuu62GG2


RAMON BERENGUER IV REF UE 01013575 / 00318068

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere De Ribes

Dirección: Ramon Berenguer IV, 53 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VqawNqoDKKB2

Descripción:

Piso de 99 m2, 3 habitaciones y 2 baños

Volver al índice

Referencia UE: 01013575 / 00318068

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/VqawNqoDKKB2


SANT JOAN REF UE 01014066 / 00318549

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere De Ribes

Dirección: Sant Joan, 24

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Agm2KoKw5Gn

Descripción:

Piso de 85 m2, con 3 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01014066 / 00318549

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Agm2KoKw5Gn


BARCELONA UE 01014154 / 00318632

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere De Ribes

Dirección: Barcelona, 72

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BHZpoYJ7v1F2

Descripción:

Piso de 102 m2, con 4 habitaciones y 2 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014154 / 00318632

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/BHZpoYJ7v1F2


SANT SADURNI REF UE 01033948 / 00334605

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere de Riudebitles

Dirección: Sant Sadurní 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/akBdQTeuYkm

Descripción:

Piso de 3 habitaciones, dos baños, salón y cocina
independiente.

Volver al índice

Referencia UE: 01033948 / 00334605

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/akBdQTeuYkm


DELFI ORTIZ REF UE 01014219 / 00318697

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant pere de riudebitlles

Dirección: Delfi Ortiz, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ns8VLvSAk2k

Descripción:

Piso de 84 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014219 / 00318697

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ns8VLvSAk2k


VALLSERENA REF UE 01033213 / 00331231

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant Pere de Vilamajor

Dirección: Vallserena 32

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xmt52EahD3E2

Descripción:

Casa en una población tranquila y agradable como Sant
Pere de Vilamajor. Consta de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, garaje y jardín.

Volver al índice

Referencia UE: 01033213 / 00331231

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/xmt52EahD3E2


VALENCIA REF UE 01020148 / 00312526

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sant sadurni d Anoia

Dirección: valencia 58

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2G7A1xaxnn42

Descripción:

Piso de 1 dormitorio y 1 baño con 62 m2.

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: 01020148 / 00312526
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/2G7A1xaxnn42


FERROCARIL REF UE: 01021136 / 00313752

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona 

Municipio: Sant Vicenç dels Horts

Dirección: Ferocarril, 59

Ver en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/9m5NKEoEQdK2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios con 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01021136 / 00313752

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/9m5NKEoEQdK2


FERROCARIL REF UE: 01021138 / 00313754

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona 

Municipio: Sant Vicenc dels Horts

Dirección: Ferocarril, 59

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/EtdnKWFmfwB2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios con 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01021138 / 00313754

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/EtdnKWFmfwB2


CAN FOLGUERA REF UE 01034444 / 00332473

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sta Perpetua de Mogoda

Dirección: Can Folguera 72

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/deTm2py3fcm

Descripción:

Piso de 3 habitaciones y 1 baño de 78 m2 en Santa
Perpetua de Mogoda.

Volver al índice

Referencia UE: 01034444 / 00332473

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/deTm2py3fcm


FALGUERA REF UE 01028065 / 00336115

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Santa Susanna

Dirección: Falguera 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TS85eXaZiXq

Descripción:

Vivienda con 4 habitaciones y 2 baños, situada en Santa
Susanna.

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: 01028065 / 00336115

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/TS85eXaZiXq


ALONSO CANO REF UE 01012866 / 00317657

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Cerdanyola del Vallès

Dirección: D'Alonso Cano, 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tYCY88GTgaG2

Descripción:

Piso con 66 metros, Piso situado en Carrer d'Alonso Cano,
en la localidad de Barcelona. Consta de 2 habitaciones, 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012866 / 00317657

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tYCY88GTgaG2


JOHN LENNON  REF UE 01022381/00303585  

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sentmenat

Dirección: John Lennon 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MSsjhTA9PyJ2

Descripción:

Piso de obra nueva de 70 m² en perfecto estado. Dispone
de 3 habitaciones, 2 baños, terraza y solarium.
Calefacción de gas. Zona comunitaria con piscina. Dispone
de plaza de garaje incluida en el precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01022381/003585 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/MSsjhTA9PyJ2


JOHN LENNON  REF UE 01022388/00303592

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sentmenat

Dirección: John Lennon 37

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MSsjhTA9PyJ2

Descripción:

Piso de obra nueva de 70 m² en perfecto estado. Dispone
de 3 habitaciones, 2 baños, terraza y solárium. Calefacción
de gas. Zona comunitaria con piscina. Dispone de plaza de
garaje incluida en el precio.

Volver al índice

Referencia UE 01022388/00303592
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/MSsjhTA9PyJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01010545 / 00313826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BppjiEL2YMP2

Cataluña

Barcelona

Cercs

Sant Jordi, 6

01010545 / 00313826

Trastero de 4.16 m2 ubicado en Cercs.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BppjiEL2YMP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01010544 / 00313825

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2

Cataluña

Barcelona

Cercs

Sant Jordi, 6

01010544 / 00313825

Trastero de 4.16 m2 ubicado en Cercs.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01006408 / 00313824

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2

Cataluña

Barcelona

Cercs

Sant Jordi, 6

01006408 / 00313824

Plaza de garaje de 13.8 m2 ubicada en Cercs.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01006407 / 00313823

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2

Cataluña

Barcelona

Cercs

Sant Jordi, 6

01006407 / 00313823

Plaza de garaje de 12.9 m2 ubicada en Cercs.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w7rZdUfpxdK2


PROLONGACIO ESTALVI REF UE 01014001 / 00318484

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Sitges

Dirección: Prolongacio Estalvi, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LYFkYpWH7Ex

Descripción:

Piso de 76 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014001 / 00318484

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/LYFkYpWH7Ex


NACIONAL REF UE 01003920 / 00316835

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Subirats

Dirección: Nacional 340

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r8XWC7afFe82

Descripción:

Casa con una superficie útil de 448 m². Se compone de 6 
dormitorios y un baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01003920 / 00316835

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/r8XWC7afFe82


GUADIANA REF UE 01028091 / 00333338

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Tarrasa

Dirección: Guadiana 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ts4Vvwmrjr42

Descripción:

Piso de 80 m2 construidos en Tarrasa.

Volver al índice

Referencia UE: 01028091 / 00333338

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Ts4Vvwmrjr42


BAGES REF UE 01031118 / 00331219

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Tarrasa

Dirección: Bages 96

Ver en Google Maps:

http://cort.as/-AWs8

Descripción:

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, salón y cocina
independiente. El salón dispone de balcón. Se encuentra
ubicada cerca de las entrada a la autopista y con servicios
básicos al alcance.

Volver al índice

Referencia UE: 01031118 / 00331219

Titularidad: Sareb

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

http://cort.as/-AWs8


BERGA REF UE 01027595 / 00334091

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Berga 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LwVPV4aMXGo

Descripción:

Vivienda con una superficie de 90 m2, consta de 3
habitaciones, 2 baños completos ( 1 suitte), cocina
independiente.

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: 01027595 / 00334091

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LwVPV4aMXGo


BERGA REF UE 01030122 / 00331731

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Berga 27

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LwVPV4aMXGo

Descripción:

Vivienda con una superficie de 90 m2, consta de 3
habitaciones, 3 baños completos ( 1 suitte), cocina
independiente.

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: 01030122 / 00331731

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LwVPV4aMXGo


HERMANO JOAQUIN REF UE 01033646 / 00328312

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrasa

Dirección: Hermano Joaquín

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XMsiJ3oQBs22

Descripción:

Piso de segunda mano ubicado en TERRASSA (Barcelona).
Totalmente exterior, muy luminoso y espacioso, consta de 3
habitaciones, cocina reformada con galería, comedor
soleado, baño completo. Reformado

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 disponibleReferencia UE: 01033646 / 00328312

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/XMsiJ3oQBs22


FRANCESC MACIA REF UE 01035124 / 00328610

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Francesc Macia 112

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/esrzca7o5Aq

Descripción:

Vivienda de 49 metros con 2 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.

Referencia UE: 01035124 / 00328610

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/esrzca7o5Aq


PERIODISTA GRANE REF UE 01012353 / 00317257

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Periodista Grané 204

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZPMRp9JuX8x

Descripción:

Piso en Terrassa con una superficie útil de 102 m². Se 
compone de 4 dormitorios y 1 baño. 

Volver al índice

Referencia UE: 01012353 / 00317257

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/ZPMRp9JuX8x


FONT FREDA REF UE 01012564 / 00317468

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Plaça de la Font Freda, 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CT2ozPJG1yv

Descripción:

Piso con 75 metros útiles, situado en Plaça de la Font
Freda, en la localidad de Terrassa. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012564 / 00317468

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/CT2ozPJG1yv


MALLOL REF UE 01012578 / 00317482

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Mallol, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kAHJgnzgFrt

Descripción:

Piso con 74 metros útiles, situado en Carrer del Mallol, en
la localidad de Terrassa. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012578 / 00317482

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/kAHJgnzgFrt


VENTIDOS DE JULIOL REF UE 01012738 / 00317557

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Vint-i-dos de Juliol, 782

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rFnxxsNQEZ12

Descripción:

Piso con 50 metros útiles, Piso situado en Passeig del Vint-
i-dos de Juliol, en la localidad de Terrassa. Consta de 2
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012738 / 00317557

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rFnxxsNQEZ12


CALIFORNIAREF UE 01012838 / 00317637

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Califòrnia, 24

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DMLyRkgFWkw

Descripción:

Piso con 83 metros útiles, Piso situado en Pa Carrer de
Califòrnia, en la localidad de Terrassa. Consta de 3
habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012838 / 00317637

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/DMLyRkgFWkw


CARRASCO I FORMIGUERA REF UE 01013840 / 

00318323

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Carrasco I Formiguera, 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gkuyuJNBWSQ2

Descripción:

Piso 98.68 m2, con 4 habitaciones y 2 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: 01013840 / 00318323

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/gkuyuJNBWSQ2


LLEO XIII REF UE 01014068 / 00318551

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Lleo XIII, 62

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xDdJwCyJKBo

Descripción:

Piso de 98 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014068 / 00318551

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/xDdJwCyJKBo


PRUDENCIA REF UE 01014100 / 00318583

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Prudencia, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yz3cKw9etMK2

Descripción:

Piso de 66 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014100 / 00318583

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/yz3cKw9etMK2


ROGER DE LLURIA REF UE 01014112 / 00318595

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Roger De Lluria, 114

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xKMfHuaeN2R2

Descripción:

Piso de 82 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014112 / 00318595

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/xKMfHuaeN2R2


GRUP GUADALHORCE REF UE 01014125 / 00318608

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Grup Guadalhorce, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A8C4bp6ZETU2

Descripción:

Piso de 80.6 m2, con 3 habitaciones 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: 01014125 / 00318608

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/A8C4bp6ZETU2


FALCONERA REF UE 01014153 / 00318631

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Falconera, 69

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pTjn8hY4g342

Descripción:

Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014153 / 00318631

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/pTjn8hY4g342


DOCTOR AYMERICH I GILABERTO REF UE 01014162 / 

00318640

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Doctor Aymerich I 
Gilaberto, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rAgqXa1SVRC2

Descripción:

Piso de 71 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014162 / 00318640

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/rAgqXa1SVRC2


MOSSEN TATCHER REF UE 01014165 / 00318643

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Mossen Tatcher, 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D7HfvRmfGGL2

Descripción:

Piso de 82 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014165 / 00318643

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/D7HfvRmfGGL2


SANTA CECILIA REF UE 01014257 / 00318716

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Calle Santa Cecilia, 177

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EK67HisKiyA2

Descripción:

Piso de 71 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014257 / 00318716

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/EK67HisKiyA2


SANT QUIRZE REF UE 01028082 / 00327411

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Sant Quirze 90

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uF7F4FqCLE92

Descripción:

Vivienda de 200 metros 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.

Referencia UE: 01028082 / 00327411

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/uF7F4FqCLE92


BIDASOA REF UE 01033673 / 00328995

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Bidasoa 10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XQ77sjmv2412

Descripción:

Vivienda con 4 habitaciones y 2 baños, situada en Terrassa.

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: 01033673 / 00328995

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/XQ77sjmv2412


TERRASA INDUSTRIAL REF UE 01034519 / 00331623

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Terrassa

Dirección: Terrassa Industrial 4 

Ver en Google Maps:

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

Descripción:

Vivienda en Terrassa, con 3 dormitorios y dos 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: 01034519 / 00331623

Titularidad: Sareb

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


FELIP VALL REF UE 01003173  00316676

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Tona

Dirección: Felip Vall, 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GMFSe5MVrX22

Descripción:

Casa en Tona de 4 dormitorios y 2 baños con 182 metros 
útiles.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003173 / 00316676 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GMFSe5MVrX22


CALLE PUIGVERT REF UE: 01020877 / 00313151

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Tordera

Dirección: Puigvert 19

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/zcPJM3FbqqB2

Descripción:

Piso de 1 dormitorio y 1 baño, en zona residencial.

Volver al índice

Referencia UE: 01020877 / 00313151 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zcPJM3FbqqB2


PUIGVERT REF UE: 01020878 / 00313152

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Tordera

Dirección: Puigvert, 19

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/zcPJM3FbqqB2

Descripción:

Piso de 1 dormitorio y 1 baño, en zona residencial.

Volver al índice

Referencia UE: 01020878 / 00313152 
Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/zcPJM3FbqqB2


TORRE BAIXA  REF UE: 01020700 / 00312967

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 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: 01020700 / 00312967
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA  REF UE 01020706 / 00312973 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa, 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 dormitorios y dos 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:  01020706 / 00312973 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA  REF UE 01020708 / 00312975

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 dormitorios y dos 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: 01020708 / 00312975
Titularidad: Sareb



TORRE BAIXA  REF UE 01020709 / 00312976

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 dormitorios y dos 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: 01020709 / 00312976

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA  REF UE: 010207063 / 00312970 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Calle Torre Baixa 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 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: 010207063 / 00312970 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA REF UE: 01003144/00312947

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Torre de Claramunt

Dirección: C/ Torre Baixa, 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

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: 01003144/00312947
Titularidad: Sareb

Descripción:

Vivienda de 4 dormitorios y 2 baños.

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA REF UE: 01020701 / 00312968 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: La Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa , 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

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: 01020701 / 00312968 
Titularidad: Sareb

Descripción:

Vivienda de 4 dormitorios y 2 baños.

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA  REF UE: 01020702 / 00312969 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 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: 01020702 / 00312969 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


TORRE BAIXA  REF UE: 010207063 / 00312970 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Torre de Claramunt

Dirección: Torre Baixa 96

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw

Descripción:

Vivienda de 4 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: 010207063 / 00312970 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/phtH7avbeLw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00005162

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3Bo4uPxfons

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

De La Torre Baixa, 86

00005162

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3Bo4uPxfons


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00005351

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

De La Torre Baixa, 82-8

00005351

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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/ DE LA TORRE BAIXA REF 00005316

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00005316

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00005220

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00005220

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004943

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004915

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004915

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004874

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004874

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004738

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004731

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004731

Suelo en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004641

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004641

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE LA TORRE BAIXA REF 00004629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2

Cataluña

Barcelona

La Torre De Claramunt

00004629

Suelo de 416 m2 en La Torre de Claramunt.

Ver en Google Maps:

De La Torre Baixa, 82-8

https://goo.gl/maps/hwxsks6sMnH2


PELAG ROQUER REF UE 01030831 / 00332290

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vallbona Danoia

Dirección: Pelag Roquer 81 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n2iZXB2eg4D2

Descripción:

Casa unifamiliar adosada de 4 habitaciones en Vallbona de
Anoia.

Volver al índice

Referencia UE: 01030831 / 00332290

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/n2iZXB2eg4D2


RASOS DE PEGUERA REF UE 01012412 / 00317316

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vic

Dirección: Rasos de Peguera, 73

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hw4Rw3KHuus

Descripción:

Piso en Vic con 4 dormitorios y 2 baño con 85 metros
cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012412 / 00317316

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Hw4Rw3KHuus


TORRE DE LES PINYES REF UE 01012413 / 00317317

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vic

Dirección: Torre de les Pinyes, 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s4RokPtCRAr

Descripción:

Piso en Vic con 4 dormitorios y 2 baño con 124 metros
cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012413 / 00317317

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

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

https://goo.gl/maps/s4RokPtCRAr


OSONA REF UE 01012830 / 00317629

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vic

Dirección: Osona, 9

Ver en Google Maps:

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

Descripción:

Piso con 85 metros útiles, Piso situado en Plaça Osona, en
la localidad de Vic. Consta de 4 habitaciones, 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01012830 / 00317629

Titularidad: Sareb

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

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


MANUEL GALADIES REF UE 01013953 / 00318436

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vic

Dirección: Manuel Galadies, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Yy8h62ps8iJ2

Descripción:

Piso de 87 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013953 / 00318436

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Yy8h62ps8iJ2


RAIMON D ABADAL REF UE 01014016 / 00318499 

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vic

Dirección: Raimon D Abadal, 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/boWkV1RdcpH2

Descripción:

Piso de 111 m2 con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014016 / 00318499 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/boWkV1RdcpH2


MIGUEL HERNANDEZ REF UE 01012427  00317331

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Viladecans

Dirección: Miguel Hernández,4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/15SMtKGkrip

Descripción:

Piso en Viladecans con 4 dormitorios y 1 baño
con 83 metros cuadrados.

Volver al índice

Referencia UE: 01012427  00317331

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

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

https://goo.gl/maps/15SMtKGkrip


CARLES ALTES REF UE 01012717 / 00317536

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Viladecans

Dirección: Carles Altés, 41

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MCE6GyYuEtR2

Descripción:

Piso con 56 metros útiles, situado en Carrer de Carles Altés, en la
localidad de Viladecans. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01012717 / 00317536

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/MCE6GyYuEtR2


FARINA REF UE 01014176 / 00318654

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Viladecans

Dirección: Farina, 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u6ZzAf6sMC22

Descripción:

Piso de 90 m2, con 4 habitaciones 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: 01014176 / 00318654

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/u6ZzAf6sMC22


BOVILA REF UE 01027913 / 00336037

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova del Camí

Dirección: Bóvila 6-10

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6iS3AAmyhYr

Descripción:

Vivienda de 87 m2 con 3 dormitorios y 2 baños, en
Vilanova del Cami.

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: 01027913 / 00336037

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6iS3AAmyhYr


MAS I JORNET REF UE 01013960 / 00318443

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilafranca del Penedes

Dirección: Mas I Jornet, 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tECYKdN3RK62

Descripción:

Piso de 68 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013960 / 00318443

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tECYKdN3RK62


VILOBI REF UE 01014189 / 00318667

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilafranca Del Penedes

Dirección: Vilobi, 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fbdbPTihCAK2

Descripción:

Piso de 89 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01014189 / 00318667

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/fbdbPTihCAK2


LA VINYA REF UE 01030480 / 00329252

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Villafranca del Penedés

Dirección: La Vinya 1-11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2

Descripción:

Vivienda a estrenar de 4 habitaciones 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: 01030480 / 00329252 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2


LA VINYA REF UE 01030783 / 00329781

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Villafranca del Panadés

Dirección: La Vinya 1-11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2

Descripción:

Vivienda de 62 metros, compuesta por 2 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.

Referencia UE: 01030783 / 00329781 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2


LA VINYA REF UE 01032179 / 00335381

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Villafranca del Panadés

Dirección: La Vinya 1-11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2

Descripción:

Vivienda a estrenar de 3 habitaciones y 3 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: 01032179 / 00335381 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HjdwGjeMrCB2


AIXADA REF UE 01003169 / 00316672

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova I La Geltru

Dirección: Aixada, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GByGhvNkeUU2

Descripción:

Casa de dos dormitorios y un baño, con cuarenta y ocho
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01003169 / 00316672

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/GByGhvNkeUU2


SANT JORDI REF UE 01028317 / 00332582

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltrú

Dirección: Sant Jordi 34-36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs

Descripción:

Piso de 80 metros en edificio situado en una de las
principales avenida de la población.

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: 01028317 / 00332582

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs


SANT JORDI REF UE 01031722 / 00331041

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltrú

Dirección: Sant Jordi 34-36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs

Descripción:

Piso de 51 metros 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: 01031722 / 00331041

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs


JOSEP FREIXES REF UE 01031960 / 00334321

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Gertrú

Dirección: Josep Freixes 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bSAwb19L6632

Descripción:

Piso en Vilanova i la Geltrú. Consta de dos dormitorios, un
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.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01031960 / 00334321

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/bSAwb19L6632


RONDA IBERICA REF UE 01032802 / 00334799

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltru

Dirección: Ronda Ibérica 87

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wsjTtLFo51r

Descripción:

Piso luminoso y bien distribuido se encuentra en una zona
muy bien comunicada de la ciudad. Además dispone de
todos los servicios básicos. El piso tiene 3 habitaciones, 1
baño y balcón con vistas.

Volver al índice

Referencia UE: 01032802 / 00334799

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/wsjTtLFo51r


VILLAFRANCA DEL PENEDES REF UE 01033521 / 

00333206

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltrú

Dirección: Villafranca del Penedés 36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vfqXFPjc8V62

Descripción:

Piso dos dormitorios, un baño, suelo de gres.

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: 01033521 / 00333206

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/vfqXFPjc8V62


SANT JORDI REF UE 01033862 / 00328829

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltrú

Dirección: Sant Jordi 34-36

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs

Descripción:

Piso de 80 metros en edificio situado en una de las
principales avenidasde la poblacion.

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: 01033862 / 00328829

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mBH1VEUQnjs


ESPARRAL REF UE 01034794 / 00333630

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova i la Geltrú

Dirección: Esparral 34

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tPvH256PnBT2

Descripción:

Casa de 70 m2 construidos sobre parcela de 500 m2.
Dispone de parking cubierto. La casa de distribuye en 2
habitaciones, salón-comedor con cocina office y baño.
Muy próximo a la playa.

Volver al índice

Referencia UE: 01034794 / 00333630

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/tPvH256PnBT2


JAUME BALMES REF UE 01013555 / 00318048

CCAA: Cataluña

Provincia: Barcelona

Municipio: Vilanova I La Geltru

Dirección: Jaume Balmes, 25 3 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d74gK1yyKQr

Descripción:

Piso de 83 m2, con 2 dormitorios y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013555 / 00318048

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/d74gK1yyKQr

