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ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA ARENYS DE MAR XIFRE Residencial Trastero 01010548 / 00317129

BARCELONA ARGENTONA GALLIFA BELLOT Residencial Casa 01002420 / 00316230

BARCELONA ARTES BRUC Residencial Piso 01017262 / 00320979

BARCELONA BADALONA TORI Residencial Piso 01033627 / 00335137

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Trastero 01051288 / 00351080

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Trastero 01051287 / 00351079

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Trastero 01051286 / 00351078

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Trastero 01051285 / 00351077

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051284 / 00351076

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051283 / 00351075

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051282 / 00351074

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051281 / 00351073

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051280 / 00351072

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051279 / 00351071

BARCELONA BADALONA PS VENECIA Residencial Aparcamiento 01051278 / 00351070

BARCELONA BADALONA Alfons XII Residencial Piso 01031925 / 00332047

BARCELONA BADALONA MARQUES DE SAN MORI Nº 194-196 Residencial Piso 01034473 / 00331375

BARCELONA BADALONA ESTRELLA Residencial Casa 01002885 / 00316463

BARCELONA BADALONA RICHARD STRAUSS Residencial Casa 01002542 / 00316336

BARCELONA BADALONA MOSSEN ANTON ROMEU Residencial Piso 01029175 / 00333846

BARCELONA BADALONA PROGRES Terciario Nave 01004127 / 00306838

BARCELONA BADALONA PROGRES Terciario Nave 01004126 / 00306837

BARCELONA BADALONA Floridablanca Terciario Local Comercial 01029419 / 00330911

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01021112 / 00322607

BARCELONA BADALONA SEVILLA Residencial Piso 01021059 / 00322583

BARCELONA BADALONA GARRIGA Residencial Piso 01021047 / 00322576

BARCELONA BADALONA DEPOSITO Residencial Piso 01020769 / 00322505

BARCELONA BADALONA JEREZ DE LA FRONTERA Residencial Piso 01020736 / 00322495

BARCELONA BADALONA VICTOR BALAGUER Residencial Piso 01020735 / 00322494

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01019750 / 00321925

BARCELONA BADALONA BADAJOZ Residencial Piso 01019541 / 00321841

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01019640 / 00321901

BARCELONA BADALONA CORDOBA Residencial Piso 01019540 / 00321840

BARCELONA BADALONA COVADONGA Residencial Piso 01019482 / 00321793

BARCELONA BADALONA VICTOR BALAGUER Residencial Piso 01019434 / 00321748

BARCELONA BADALONA VALENCIA Residencial Piso 01019432 / 00321746

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01019399 / 00321713

BARCELONA BADALONA VERDI Residencial Piso 01019365 / 00321682

BARCELONA BADALONA PAU Residencial Piso 01019247 / 00321625



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01017660 / 00321130

BARCELONA BADALONA ALFONSO XII Residencial Piso 01017645 / 00321115

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01017639 / 00321109

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01017638 / 00321108

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01017585 / 00321070

BARCELONA BADALONA RUPERTO CHAPI Residencial Piso 01017574 / 00321065

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01017569 / 00321060

BARCELONA BADALONA AMERICA Residencial Piso 01017404 / 00321030

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01017276 / 00320993

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01017250 / 00320967

BARCELONA BADALONA MARQUES DE MONTROIG Residencial Piso 01017212 / 00320929

BARCELONA BADALONA DEMOCRACIA Residencial Piso 01017179 / 00320900

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01017172 / 00320893

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01017164 / 00320885

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01017116 / 00320837

BARCELONA BADALONA SANTIAGO Residencial Piso 01017115 / 00320836

BARCELONA BADALONA SIMANCAS Residencial Piso 01017099 / 00320820

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01017098 / 00320819

BARCELONA BADALONA LEPANTO Residencial Piso 01016746 / 00320467

BARCELONA BADALONA EMPORDA Residencial Piso 01016731 / 00320452

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01016698 / 00320419

BARCELONA BADALONA ARIBAU Residencial Piso 01016472 / 00320360

BARCELONA BADALONA VICTOR BALAGUER Residencial Piso 01016462 / 00320350

BARCELONA BADALONA MARQUES DE MONTROIG Residencial Piso 01016459 / 00320347

BARCELONA BADALONA SAGRADA FAMILIA Residencial Piso 01016348 / 00320309

BARCELONA BADALONA PLANETA MART Residencial Piso 01016338 / 00320303

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01016334 / 00320299

BARCELONA BADALONA RICHARD STRAUSS Residencial Piso 01016317 / 00320282

BARCELONA BADALONA SANT HILARI DE SACALM Residencial Piso 01016290 / 00320265

BARCELONA BADALONA AUTONOMIA Residencial Piso 01016289 / 00320264

BARCELONA BADALONA MADRID Residencial Piso 01016267 / 00320246

BARCELONA BADALONA SIMANCAS Residencial Piso 01016225 / 00320211

BARCELONA BADALONA CIRCUMVAL·LACIO Residencial Piso 01016212 / 00320199

BARCELONA BADALONA SANT ANTONI ABAT Residencial Piso 01016190 / 00320177

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01016166 / 00320154

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01016163 / 00320151

BARCELONA BADALONA BADAJOZ Residencial Piso 01016160 / 00320148

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01016157 / 00320145

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01016128 / 00320116

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01016113 / 00320102



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01016063 / 00320059

BARCELONA BADALONA ORIO Residencial Piso 01016041 / 00320037

BARCELONA BADALONA RICHARD STRAUSS Residencial Piso 01016022 / 00320018

BARCELONA BADALONA HIPOLITO LAZARO Residencial Piso 01016001 / 00319997

BARCELONA BADALONA SOLSONA Residencial Piso 01015252 / 00319606

BARCELONA BADALONA MOZART Residencial Piso 01015241 / 00319595

BARCELONA BADALONA MARESME Residencial Piso 01015222 / 00319576

BARCELONA BADALONA MARQUES DE MONTROIG Residencial Piso 01015185 / 00319539

BARCELONA BADALONA CARDENAL CISNEROS Residencial Piso 01015155 / 00319509

BARCELONA BADALONA ATLANTIDA Residencial Piso 01015137 / 00319491

BARCELONA BADALONA CUBA Residencial Piso 01015073 / 00319427

BARCELONA BADALONA MARQUES DE MONTROIG Residencial Piso 01014964 / 00319318

BARCELONA BADALONA PAU PIFERRER Residencial Piso 01014953 / 00319307

BARCELONA BADALONA SATURN Residencial Piso 01014908 / 00319266

BARCELONA BADALONA SANT ANTONI DE LLEFIA Residencial Piso 01014854 / 00319213

BARCELONA BADALONA SIRIUS Residencial Piso 01014835 / 00319194

BARCELONA BADALONA MINA Residencial Piso 01014801 / 00319160

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01014796 / 00319155

BARCELONA BADIA DEL VALLES SANTANDER Residencial Piso 01021056 / 00322580

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01020783 / 00322516

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01019620 / 00321881

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01019619 / 00321880

BARCELONA BADIA DEL VALLES CANTABRIC Residencial Piso 01019503 / 00321806

BARCELONA BADIA DEL VALLES SANTANDER Residencial Piso 01019474 / 00321785

BARCELONA BADIA DEL VALLES VIA DE LA PLATA Residencial Piso 01019466 / 00321777

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01019465 / 00321776

BARCELONA BADIA DEL VALLES MEDITERRANI Residencial Piso 01019425 / 00321739

BARCELONA BADIA DEL VALLES LA MANCHA Residencial Piso 01019424 / 00321738

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01019414 / 00321728

BARCELONA BADIA DEL VALLES MEDITERRANI Residencial Piso 01019380 / 00321694

BARCELONA BADIA DEL VALLES MEDITERRANI Residencial Piso 01019379 / 00321693

BARCELONA BADIA DEL VALLES MEDITERRANI Residencial Piso 01019299 / 00321649

BARCELONA BADIA DEL VALLES ALGARVE Residencial Piso 01019282 / 00321637

BARCELONA BARBERA DEL VALLES BARCELONA Residencial Piso 01015002 / 00319356

BARCELONA BARCELONA TRAVAU Residencial Piso 01035281 / 00332265

BARCELONA BARCELONA CL MARTI ALSINA Residencial Trastero 01051306 / 00351098

BARCELONA BARCELONA CL MARTI ALSINA Residencial Trastero 01051305 / 00351097

BARCELONA BARCELONA CLARAMUNT Residencial Piso 01028556 / 00332254

BARCELONA BARCELONA LES AGUDES Residencial Piso 01035887 / 00328203

BARCELONA BARCELONA CASTELLDEFELS Residencial Casa 01003023 / 00316558



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BARCELONA LLOBERA Residencial Casa 01002443 / 00316245

BARCELONA BARCELONA NUMANCIA Residencial Trastero 01010188 / 00306593

BARCELONA BARCELONA NUMANCIA Residencial Aparcamiento 01004658 / 00306591

BARCELONA BARCELONA MAS DE RODA Residencial Piso 01015994 / 00307993

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005706 / 00308281

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005705 / 00308280

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005704 / 00308279

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005703 / 00308278

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005702 / 00308277

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005701 / 00308276

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005700 / 00308275

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005699 / 00308274

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005698 / 00308273

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005696 / 00308271

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005695 / 00308270

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005694 / 00308269

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005693 / 00308268

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005692 / 00308267

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005691 / 00308266

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005690 / 00308265

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005689 / 00308264

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005688 / 00308263

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005687 / 00308262

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005686 / 00308261

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005685 / 00308260

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005684 / 00308259

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005683 / 00308258

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005682 / 00308257

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005681 / 00308256

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005680 / 00308255

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005679 / 00308254

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005678 / 00308253

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005677 / 00308252

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005676 / 00308251

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005675 / 00308250

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005657 / 00308232

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005656 / 00308231

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005655 / 00308230

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005654 / 00308229

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005653 / 00308228



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005652 / 00308227

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005651 / 00308226

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005650 / 00308225

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005649 / 00308224

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005648 / 00308223

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005647 / 00308222

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005646 / 00308221

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005645 / 00308220

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005644 / 00308219

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005643 / 00308218

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005642 / 00308217

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005641 / 00308216

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005640 / 00308215

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005639 / 00308214

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005638 / 00308213

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005636 / 00308211

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005635 / 00308210

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005634 / 00308209

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005633 / 00308208

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005632 / 00308207

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005631 / 00308206

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005630 / 00308205

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005629 / 00308204

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005628 / 00308203

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005627 / 00308202

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005626 / 00308201

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005625 / 00308200

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005624 / 00308199

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005623 / 00308198

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005622 / 00308197

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005620 / 00308195

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005619 / 00308194

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005618 / 00308193

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005617 / 00308192

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005616 / 00308191

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005615 / 00308190

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005614 / 00308189

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005613 / 00308188

BARCELONA BARCELONA DOCTOR TRUETA Residencial Aparcamiento 01005612 / 00308187

BARCELONA BARCELONA CL DOCTOR TRUETA Terciario Oficina 01041574 / 00341395



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BARCELONA CL DOCTOR TRUETA Terciario Oficina 01041575 / 00341396

BARCELONA BARCELONA CL DOCTOR TRUETA Terciario Oficina 01041573 / 00341394

BARCELONA BARCELONA CL DOCTOR TRUETA Terciario Oficina 01041576 / 00341397

BARCELONA BARCELONA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES Terciario Local 01003918 / 00316833

BARCELONA BARCELONA BENAVENT Terciario Local 01003747 / 00316773

BARCELONA BARCELONA HOMER Terciario Local 01003687 / 00307906

BARCELONA BARCELONA CAI CELI Terciario Oficina 01004264 / 00307614

BARCELONA BARCELONA CAI CELI Terciario Oficina 01004264 / 00307614

BARCELONA BARCELONA FOC FOLLET Residencial Piso 01021165 / 00322648

BARCELONA BARCELONA ESTADELLA Residencial Piso 01021155 / 00322638

BARCELONA BARCELONA TRAVAU Residencial Piso 01021117 / 00322612

BARCELONA BARCELONA MARE DE DEU DEL PORT Residencial Piso 01020792 / 00322525

BARCELONA BARCELONA SANT ADRIA Residencial Piso 01020782 / 00322515

BARCELONA BARCELONA AIGUABLAVA Residencial Piso 01020780 / 00322513

BARCELONA BARCELONA VILADROSA Residencial Piso 01020665 / 00322449

BARCELONA BARCELONA CADI Residencial Piso 01020643 / 00322427

BARCELONA BARCELONA LES AGUDES Residencial Piso 01019780 / 00321951

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01019658 / 00321919

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01019646 / 00321907

BARCELONA BARCELONA MASNOU Residencial Piso 01019645 / 00321906

BARCELONA BARCELONA ALCANTARA Residencial Piso 01019638 / 00321899

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01019542 / 00321842

BARCELONA BARCELONA MERIDIANA Residencial Piso 01019437 / 00321751

BARCELONA BARCELONA ROMANI Residencial Piso 01019389 / 00321703

BARCELONA BARCELONA FORADADA Residencial Piso 01017656 / 00321126

BARCELONA BARCELONA PARAGUAY Residencial Piso 01017643 / 00321113

BARCELONA BARCELONA PIQUER Residencial Piso 01017592 / 00321077

BARCELONA BARCELONA PARE MANJON Residencial Piso 01017568 / 00321059

BARCELONA BARCELONA PALERM Residencial Piso 01017243 / 00320960

BARCELONA BARCELONA PALERM Residencial Piso 01017218 / 00320935

BARCELONA BARCELONA PLA DELS CIRERERS Residencial Piso 01017199 / 00320916

BARCELONA BARCELONA MARE DE DEU DE LORDA Residencial Piso 01017160 / 00320881

BARCELONA BARCELONA FINESTRELLES Residencial Piso 01017108 / 00320829

BARCELONA BARCELONA FONT DE CANYELLES Residencial Piso 01017096 / 00320817

BARCELONA BARCELONA PARE PEREZ DEL PULGAR Residencial Piso 01017092 / 00320813

BARCELONA BARCELONA PERAFITA Residencial Piso 01016729 / 00320450

BARCELONA BARCELONA SANTANDER Residencial Piso 01016536 / 00320388

BARCELONA CABRILS ROMANI Residencial Casa 01003058 / 00316577

BARCELONA CANOVELLES RIERA Residencial Piso 01034534 / 00335639

BARCELONA CANOVELLES SANT JOSEP Residencial Piso 01034795 / 00335607



Activos con Incidencia: Índice
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BARCELONA CANOVES I SAMALUS PAIS VALENCIA Residencial Casa 01002454 / 00316256

BARCELONA CANYELLES MONTGROS Residencial Vivienda unifamiliar 01028489 / 00333704

BARCELONA CANYELLES DE GAUDI Residencial Casa 01002601 / 00316360

BARCELONA CANYELLES SERRA DEL CAVALL Residencial Casa 01002718 / 00316412

BARCELONA CASTELLBELL I EL VILAR SANT CRISTOFOL Residencial Casa 01002228 / 00316161

BARCELONA CASTELLDEFELS DEL POAL Residencial Casa 01003103 / 00316621

BARCELONA CASTELLBISBAL NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT Residencial Casa 01002708 / 00316409

BARCELONA CERVELLO CATALUNYA Residencial Casa 01002735 / 00316426

BARCELONA CORBERA DE LLOBREGAT OSSA MAJOR Residencial Casa 01002497 / 00316299

BARCELONA CUBELLES VELAZQUEZ (URB. MAS TRADER) Residencial Casa 01003049 / 00316568

BARCELONA ESPARREGUERA ROGER DE LLURIA Residencial Casa 01002882 / 00316460

BARCELONA ESPARREGUERA PAU DURAN Residencial Casa 01002491 / 00316293

BARCELONA ESPARREGUERA ORQUIDIA Residencial Casa 01002573 / 00316349

BARCELONA ESPLUGUES DE LLOBREGAT CEDRES Residencial Piso 01028572 / 00330715

BARCELONA GAVA RIU BESOS Residencial Casa 01002945 / 00316502

BARCELONA GELIDA DEL REC Residencial Casa 01002860 / 00316438

BARCELONA GELIDA DOCTOR RAFAEL GALES Residencial Casa 01002599 / 00316358

BARCELONA MALGRAT DE MAR ARAGON Residencial Piso 01020660 / 00322444

BARCELONA MALGRAT DE MAR SANTIAGO RUSIÑOL Residencial Piso 01016227 / 00320213

BARCELONA MANLLEU ROMA Residencial Piso 01019306 / 00321656

BARCELONA MANRESA SOBRERROCA Terciario Local 01003806 / 00314048

BARCELONA MANRESA PENEDES Residencial Piso 01017249 / 00320966

BARCELONA MANRESA SANTA LUCIA Residencial Piso 01033906 / 00335798

BARCELONA MANRESA SANTA LUCIA Residencial Piso 01027607 / 00334942

BARCELONA MANRESA SANTA LUCIA Residencial Piso 01034918 / 00333231

BARCELONA MANRESA SANTA LUCIA Residencial Piso 01029909 / 00330439

BARCELONA MANRESA SANTA LUCIA Residencial Piso 01029737 / 00330157

BARCELONA MATARO El Miró Residencial Aparcamiento 01034148 / 00334680

BARCELONA MATARO FERRER I DALMAU Residencial Piso 01021152 / 00322635

BARCELONA MATARO DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01021145 / 00322628

BARCELONA MATARO BOMBERS MADERN I CLARIANA Residencial Piso 01021122 / 00322617

BARCELONA MATARO CREU D'EN FINS Residencial Piso 01020800 / 00322533

BARCELONA MATARO GATASSA Residencial Piso 01020764 / 00322502

BARCELONA MATARO GARROTXA Residencial Piso 01019426 / 00321740

BARCELONA MATARO GATASSA Residencial Piso 01019358 / 00321675

BARCELONA MATARO GIBRALTAR Residencial Piso 01019289 / 00321644

BARCELONA MATARO GERMA FRANCISCO 10 - 12 Residencial Piso 01017649 / 00321119

BARCELONA MATARO MARE DE DEU DE LA CISA Residencial Piso 01017248 / 00320965

BARCELONA MATARO ROGER DE LLURIA Residencial Piso 01017106 / 00320827

BARCELONA MATARO MEXIC Residencial Piso 01016732 / 00320453



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA MATARO PUIG I CADAFALCH Residencial Piso 01016719 / 00320440

BARCELONA MATARO GERMA DOROTEO Residencial Piso 01016483 / 00320370

BARCELONA MATARO MEXIC Residencial Piso 01016197 / 00320184

BARCELONA MATARO MEXIC Residencial Piso 01016159 / 00320147

BARCELONA MATARO SANTIAGO RUSIÑOL Residencial Piso 01016155 / 00320143

BARCELONA MATARO DON QUIJOTE Residencial Piso 01016153 / 00320141

BARCELONA MATARO GARROTXA Residencial Piso 01016134 / 00320122

BARCELONA MATARO RAMON BERENGUER III Residencial Piso 01016074 / 00320070

BARCELONA MATARO LLUIS EL PIETOS Residencial Piso 01015987 / 00319995

BARCELONA MATARO PRESIDENT FRANCESC MACIA Residencial Piso 01014824 / 00319183

BARCELONA MARTORELL SANT ANDREU DE LA BARCA Residencial Piso 01021063 / 00322587

BARCELONA MARTORELL VERGE DE MONTSERRAT Residencial Piso 01020756 / 00322498

BARCELONA MARTORELL MONTSERRAT Residencial Piso 01016743 / 00320464

BARCELONA MARTORELL SANT JAUME Residencial Piso 01016703 / 00320424

BARCELONA MARTORELL JOAN XXIII Residencial Piso 01015009 / 00319363

BARCELONA MARTORELL FRANCESC RIERA Residencial Piso 01014891 / 00319249

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALDES DE MONTBUI Residencial Piso 01019523 / 00321826

BARCELONA MOLLET DEL VALLES Doctor Lluìs Durán, Residencial Aparcamiento 01030179 / 00331243

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BILBAO Terciario Local 01003603 / 00316753

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CERVANTES Residencial Piso 01021158 / 00322641

BARCELONA MOLLET DEL VALLES SANT JOAN Residencial Piso 01021146 / 00322629

BARCELONA MOLLET DEL VALLES PALAUDARIES Residencial Piso 01021144 / 00322627

BARCELONA MOLLET DEL VALLES JOAN MARAGALL Residencial Piso 01020766 / 00322504

BARCELONA MOLLET DEL VALLES NOVA Residencial Piso 01020726 / 00322485

BARCELONA MOLLET DEL VALLES NOVA Residencial Piso 01020663 / 00322447

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CARME Residencial Piso 01019374 / 00321688

BARCELONA MOLLET DEL VALLES RAMBLA NOVA Residencial Piso 01017587 / 00321072

BARCELONA MOLLET DEL VALLES ONZE DE SETEMBRE Residencial Piso 01016724 / 00320445

BARCELONA MOLLET DEL VALLES ANTONI GAUDI Residencial Piso 01016497 / 00320378

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FERROCARRIL Residencial Piso 01015163 / 00319517

BARCELONA MOLLET DEL VALLES POMPEU FABRA Residencial Piso 01014970 / 00319324

BARCELONA MOLLET DEL VALLES TEROL Residencial Piso 01014930 / 00319284

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BARTOMEU ROBERT Residencial Piso 01022116 / 00303260

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BARTOMEU ROBERT Residencial Piso 01022115 / 00303259

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BARTOMEU ROBERT Residencial Piso 01022114 / 00303258

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BARTOMEU ROBERT Residencial Piso 01022113 / 00303257

BARCELONA MOLLET DEL VALLES BARTOMEU ROBERT Residencial Piso 01022112 / 00303256

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040438 / 00340275

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040434 / 00340271

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040432 / 00340269



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040426 / 00340263

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040422 / 00340259

BARCELONA MOLLET DEL VALLES CALLE VICENC FONOLLEDA Residencial Aparcamiento 01040412 / 00340249

BARCELONA MONTCADA I REIXAC FREDERIC MOMPOU Residencial Aparcamiento 01031236 / 00334645

BARCELONA MONTCADA I REIXAC FREDERIC MOMPOU Residencial Aparcamiento 01032568 / 00328840

BARCELONA MONTCADA I REIXAC CONCA Residencial Piso 01017122 / 00320843

BARCELONA OLOST BERGA Residencial Aparcamiento 01006259 / 00308119

BARCELONA OLOST BERGA Residencial Aparcamiento 01006257 / 00308117

BARCELONA OLOST BERGA Residencial Piso 01016106 / 00308124

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Aparcamiento 01004528 / 00309217

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Aparcamiento 01004522 / 00309211

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Aparcamiento 01004520 / 00309209

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Aparcamiento 01004494 / 00309183

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Aparcamiento 01004492 / 00309181

BARCELONA PIERA CL PARC DEL GALL MULLAT Terciario Local Comercial 01045992 / 00345807

BARCELONA PINEDA DE MAR JAUME I Residencial Piso 01016207 / 00320194

BARCELONA PINEDA DE MAR MEDITERRANI Residencial Piso 01016110 / 00320099

BARCELONA PINEDA DE MAR CL RIERANY DELS FRARES Terciario Local Comercial 01051366 / 00351158

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004553 / 00309282

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004552 / 00309281

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004550 / 00309279

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004549 / 00309278

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004548 / 00309277

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004547 / 00309276

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004546 / 00309275

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004545 / 00309274

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004544 / 00309273

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004542 / 00309271

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004541 / 00309270

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004539 / 00309268

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004538 / 00309267

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004537 / 00309266

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004536 / 00309265

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004535 / 00309264

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004534 / 00309263

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004533 / 00309262

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004532 / 00309261

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004531 / 00309260

BARCELONA POLINYA MARGARIDA XIRGU Residencial Aparcamiento 01004530 / 00309259

BARCELONA PREMIA DE MAR UNIO Residencial Piso 01015044 / 00319398



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA RIPOLLET Rambla Sant Jordi Residencial Aparcamiento 01031927 / 00329111

BARCELONA RIPOLLET Rambla Sant Jordi Residencial Aparcamiento 01032504 / 00328526

BARCELONA RIPOLLET DEL SOL Residencial Piso 01020714 / 00322473

BARCELONA RIPOLLET SANT JORDI Residencial Piso 01016249 / 00320235

BARCELONA RIPOLLET VERGE DE MONTSERRAT Residencial Piso 01014888 / 00319246

BARCELONA RIPOLLET MARAGALL Residencial Piso 01014759 / 00319119

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01021150 / 00322633

BARCELONA RUBI LAS NAVAS DE TOLOSA Residencial Piso 01020646 / 00322430

BARCELONA RUBI LLOBATERAS Residencial Piso 01019757 / 00321932

BARCELONA RUBI TERRASSA Residencial Piso 01019583 / 00321870

BARCELONA RUBI PROGRES Residencial Piso 01019431 / 00321745

BARCELONA RUBI SANT JORDI Residencial Piso 01019376 / 00321690

BARCELONA RUBI JUNCEDA Residencial Piso 01017698 / 00321164

BARCELONA RUBI CAN CABANYES Residencial Piso 01017607 / 00321091

BARCELONA RUBI RIERA Residencial Piso 01017282 / 00320998

BARCELONA RUBI CONSTITUCIO Residencial Piso 01017221 / 00320938

BARCELONA RUBI MIQUEL SERVET Residencial Piso 01017209 / 00320926

BARCELONA RUBI ESTATUT Residencial Piso 01016742 / 00320463

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01016718 / 00320439

BARCELONA RUBI CATALUNYA Residencial Piso 01016685 / 00320406

BARCELONA RUBI 25 DE SETEMBRE Residencial Piso 01016395 / 00320328

BARCELONA RUBI LOPE DE VEGA Residencial Piso 01016006 / 00320002

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01015237 / 00319591

BARCELONA RUBI L'ESTATUT Residencial Piso 01015120 / 00319474

BARCELONA RUBI CONSTITUCIO Residencial Piso 01015005 / 00319359

BARCELONA RUBI PLANA DE CAN BERTRAN Residencial Piso 01015003 / 00319357

BARCELONA RUBI FOLCH I TORRES Residencial Piso 01014837 / 00319196

BARCELONA RUBI ABAT ESCARRE Residencial Piso 01014807 / 00319166

BARCELONA RUBI VINT-I-CINC DE SETEMBRE Residencial Piso 01014786 / 00319145

BARCELONA RUBI JOAQUIM BARTRINA Residencial Piso 01014751 / 00319111

BARCELONA SANT ADRIA DE BESOS MART Residencial Piso 01015223 / 00319577

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT RAURICH Residencial Casa 01002265 / 00307325

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JAUME I Residencial Piso 01040952 / 00340774

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT MOSSEN ANTONI SOLANAS Residencial Piso 01014722 / 00319082

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT BLAI NET Residencial Piso 01015090 / 00319444

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT MONTMANY Residencial Piso 01016226 / 00320212

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CIUTAT COOPERATIVA Residencial Piso 01017102 / 00320823

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT COOPERATIVA Residencial Piso 01019766 / 00321941

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CIUTAT COOPERATIVA Residencial Piso 01019859 / 00321964

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CERDANYA Terciario Local 01003979 / 00316862
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BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT VERMELL Residencial Piso 01019656 / 00321917

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT VERMELL Residencial Piso 01019655 / 00321916

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042801 / 00342622

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042747 / 00342568

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042662 / 00342483

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042655 / 00342476

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042798 / 00342619

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042795 / 00342616

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042787 / 00342608

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042783 / 00342604

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042776 / 00342597

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042757 / 00342578

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL MALLORCA Residencial Aparcamiento 01042749 / 00342570

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041020 / 00340842

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01040984 / 00340806

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040981 / 00340803

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040980 / 00340802

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040979 / 00340801

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040991 / 00340813

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040990 / 00340812

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01040989 / 00340811

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040988 / 00340810

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040987 / 00340809

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040986 / 00340808

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040985 / 00340807

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040998 / 00340820

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040997 / 00340819

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040996 / 00340818

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01040995 / 00340817

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040994 / 00340816

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01040993 / 00340815

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040992 / 00340814

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041005 / 00340827

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041004 / 00340826

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041003 / 00340825

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041002 / 00340824

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041001 / 00340823

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041000 / 00340822

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01040999 / 00340821

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041012 / 00340834
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BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041011 / 00340833

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041010 / 00340832

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041009 / 00340831

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041008 / 00340830

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041007 / 00340829

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041006 / 00340828

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041019 / 00340841

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041018 / 00340840

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041017 / 00340839

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041016 / 00340838

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041015 / 00340837

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Aparcamiento 01041014 / 00340836

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01041013 / 00340835

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042828 / 00342649

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042827 / 00342648

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042826 / 00342647

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042825 / 00342646

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042824 / 00342645

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042836 / 00342657

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042835 / 00342656

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042834 / 00342655

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042833 / 00342654

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042832 / 00342653

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042831 / 00342652

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042830 / 00342651

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CL JOAN BARDINA Residencial Trastero 01042829 / 00342650

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT Gavá Residencial Aparcamiento 01034026 / 00327663

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT Gavá Residencial Aparcamiento 01035385 / 00327482

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT Gavá Residencial Aparcamiento 01034127 / 00334049

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Aparcamiento 01004472 / 00309116

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Aparcamiento 01004469 / 00309113

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Aparcamiento 01004453 / 00309097

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Aparcamiento 01004446 / 00309090

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Piso 01012091 / 00309147

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET WAGNER Residencial Piso 01020815 / 00322542

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RAMON BERENGUER IV Residencial Piso 01020812 / 00322539

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET JUAN VALENTIN ESCALAS Residencial Piso 01020773 / 00322506

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PONS I PONS Residencial Piso 01020720 / 00322479

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ESPRIU Residencial Piso 01020719 / 00322478

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ANTONI Residencial Piso 01020718 / 00322477
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BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ESPRIU Residencial Piso 01020713 / 00322472

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET WAGNER Residencial Piso 01019617 / 00321878

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01019467 / 00321778

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET FLORENCIA Residencial Piso 01019402 / 00321716

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT IGNASI Residencial Piso 01017505 / 00321047

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROVIRALTA Residencial Piso 01017369 / 00321012

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET WAGNER Residencial Piso 01017194 / 00320911

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01017161 / 00320882

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RELLOTGE Residencial Piso 01017142 / 00320863

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BRUC Residencial Piso 01017135 / 00320856

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET VERDI Residencial Piso 01017107 / 00320828

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET LISTZ Residencial Piso 01017094 / 00320815

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET DE BANUS ALTA Residencial Piso 01016375 / 00320313

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PAU CLARIS Residencial Piso 01016330 / 00320295

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT JOAQUIM Residencial Piso 01016280 / 00320256

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET FLORENCIA Residencial Piso 01016256 / 00320242

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PERU Residencial Piso 01016202 / 00320189

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BEETHOVEN Residencial Piso 01016187 / 00320174

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ANDREU Residencial Piso 01016142 / 00320130

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ANDREU Residencial Piso 01016115 / 00320104

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET JOAN VALENTI ESCALAS Residencial Piso 01016098 / 00320093

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BEETHOVEN Residencial Piso 01016092 / 00320088

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET RELLOTGE Residencial Piso 01016079 / 00320075

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PALLARESA Residencial Piso 01016058 / 00320054

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SICILIA Residencial Piso 01016034 / 00320030

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOSSEN JACINT VERDAGUER Residencial Piso 01016014 / 00320010

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOSSEN JACINT VERDAGUER Residencial Piso 01015249 / 00319603

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET NAPOLS Residencial Piso 01015239 / 00319593

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MONTURIOL Residencial Piso 01015151 / 00319505

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROGER DE LLURIA Residencial Piso 01014909 / 00319267

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MOZART Residencial Piso 01014805 / 00319164

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PONS I PONS Residencial Piso 01014804 / 00319163

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SALZEREDA Residencial Piso 01014745 / 00319105

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET DALT DELS BANUS Residencial Piso 01014726 / 00319086

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET NURIA Residencial Piso 01014724 / 00319084

BARCELONA SANT CUGAT DEL VALLES CL Dolors Bigas Terciario Local Comercial 01051614 / 00351406

BARCELONA SANT FELIU DE LLOBREGAT Riera de la Salut Terciario Nave 01028325 / 00333865

BARCELONA SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA Residencial Piso 01020649 / 00322433

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES LES ESCOLES Residencial Piso 01021847 / 00302929

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES LES ESCOLES Residencial Piso 01021835 / 00302917



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES LES ESCOLES Residencial Piso 01021834 / 00302916

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES LES ESCOLES Residencial Piso 01021833 / 00302915

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES OSONA Residencial Piso 01021868 / 00302950

BARCELONA SANT JOAN DESPI INDUSTRIA Residencial Piso 01017133 / 00320854

BARCELONA SANT JOAN DESPI TORRENT D'EN NEGRE Residencial Piso 01016465 / 00320353

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LA PAU Terciario Nave 01045587 / 00345403

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Terciario Local Comercial 01048301 / 00348117

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015701 / 00309945

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015700 / 00309944

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015699 / 00309943

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015698 / 00309942

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015697 / 00309941

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015696 / 00309940

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015695 / 00309939

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015694 / 00309938

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015693 / 00309937

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015692 / 00309936

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015691 / 00309935

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015690 / 00309934

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015689 / 00309933

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015688 / 00309932

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015687 / 00309931

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015685 / 00309929

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015684 / 00309928

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DEL TRIOMF Residencial Piso 01015683 / 00309927

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI PARLAMENT Residencial Piso 01015442 / 00307885

BARCELONA SANT PERE DE RIBES RAMON BERENGUER IV Residencial Piso 01016479 / 00320367

BARCELONA SANT PERE DE RIBES MURCIA Residencial Piso 01014739 / 00319099

BARCELONA SANT PERE DE VILAMAJOR ANTONI GAUDI Residencial Piso 01034690 / 00335861

BARCELONA SANTA PERPETUA DE MOGODA MARIA FORTUNY Residencial Piso 01016633 / 00320394

BARCELONA SANTA PERPETUA DE MOGODA VERGE DE MONTSERRAT Residencial Piso 01015190 / 00319544

BARCELONA SANT QUINTI DE MEDIONA MONTSERRAT Residencial Piso 01034974 / 00335037

BARCELONA SANT QUIRZE SAFAJA LES CLOTES Residencial Piso 01017380 / 00321017

BARCELONA SANT SADURNI DANOIA MARGARIDES Residencial Piso 01020757 / 00322499

BARCELONA SANT SALVADOR DE GUARDIOLA PUIGMAL, HERETAT GRAELL Residencial Casa 01002916 / 00316479

BARCELONA SANT VICENC DE CASTELLET CL ENGINYER LLANSO Residencial Piso 01038528 / 00338473

BARCELONA SANT VICENC DELS HORTS BARBASTRE Residencial Casa 01002971 / 00311668

BARCELONA SANT VICENC DELS HORTS EIVISSA Residencial Casa 01002970 / 00311667

BARCELONA SABADELL CL ELCANO Residencial Trastero 01040372 / 00340209

BARCELONA SABADELL AV CAN BORDOLL Terciario Nave 01048710 / 00348521
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BARCELONA SABADELL AV CAN BORDOLL Terciario Nave 01048709 / 00348520

BARCELONA SABADELL SANT BALDOMER Terciario Nave 01004185 / 00316903

BARCELONA SABADELL RAMON JOVE Terciario Local Comercial 01034610 / 00329556

BARCELONA SABADELL MORAGAS I BARRET Residencial Piso 01020727 / 00322486

BARCELONA SABADELL CASPE Residencial Piso 01020648 / 00322432

BARCELONA SABADELL ANTONIO VICO Residencial Piso 01019633 / 00321894

BARCELONA SABADELL RAMON JOVE Residencial Piso 01019556 / 00321846

BARCELONA SABADELL HORTA Residencial Piso 01019539 / 00321839

BARCELONA SABADELL MANYANS Residencial Piso 01019475 / 00321786

BARCELONA SABADELL ESPRONCEDA Residencial Piso 01019439 / 00321753

BARCELONA SABADELL ESCOLES Residencial Piso 01017275 / 00320992

BARCELONA SABADELL SAU Residencial Piso 01017205 / 00320922

BARCELONA SABADELL CARDERS Residencial Piso 01017182 / 00320903

BARCELONA SABADELL POLIGONO MERINALES Residencial Piso 01017173 / 00320894

BARCELONA SABADELL TERRASSA Residencial Piso 01017162 / 00320883

BARCELONA SABADELL ARCHIDONA Residencial Piso 01017095 / 00320816

BARCELONA SABADELL SEGARRA Residencial Piso 01016720 / 00320441

BARCELONA SABADELL SANT MAURICI Residencial Piso 01016691 / 00320412

BARCELONA SABADELL JOAN BALART Residencial Apartamento 01016327 / 00320292

BARCELONA SABADELL URALS Residencial Piso 01016080 / 00320076

BARCELONA SABADELL NAPOLS Residencial Piso 01015039 / 00319393

BARCELONA SABADELL ARRAHONA Residencial Piso 01014802 / 00319161

BARCELONA SABADELL ILLA SACRA Residencial Piso 01014720 / 00319080

BARCELONA SABADELL CL ELCANO Residencial Dúplex 01040371 / 00340208

BARCELONA SANTPEDOR MOSSEN JOSEP CARRERAS Residencial Aparcamiento 01004844 / 00306598

BARCELONA SANTPEDOR MOSSEN JOSEP CARRERAS Residencial Aparcamiento 01004843 / 00306597

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Aparcamiento 01047573 / 00347389

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Aparcamiento 01047570 / 00347386

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Aparcamiento 01047569 / 00347385

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Aparcamiento 01047568 / 00347384

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Aparcamiento 01047567 / 00347383

BARCELONA SENTMENAT PAU CASALS Terciario Local 01003788 / 00310672

BARCELONA SENTMENAT EUGENI D'ORS Residencial Piso 01015133 / 00319487

BARCELONA SALLENT TORRES AMAT Residencial Piso 01019584 / 00321871

BARCELONA SURIA DOCTOR FLEMING Residencial Aparcamiento 01004487 / 00309167

BARCELONA SURIA DOCTOR FLEMING Residencial Aparcamiento 01004483 / 00309163

BARCELONA SURIA DOCTOR FLEMING Residencial Aparcamiento 01004482 / 00309162

BARCELONA SURIA DOCTOR FLEMING Residencial Aparcamiento 01004481 / 00309161

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051574 / 00351366

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051573 / 00351365
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BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051572 / 00351364

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051571 / 00351363

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051570 / 00351362

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051569 / 00351361

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051568 / 00351360

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051567 / 00351359

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051566 / 00351358

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051565 / 00351357

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051564 / 00351356

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051563 / 00351355

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051562 / 00351354

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051561 / 00351353

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051560 / 00351352

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051559 / 00351351

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051558 / 00351350

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051557 / 00351349

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051556 / 00351348

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051555 / 00351347

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051554 / 00351346

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051553 / 00351345

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051552 / 00351344

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051551 / 00351343

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051550 / 00351342

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051549 / 00351341

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051548 / 00351340

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051547 / 00351339

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051546 / 00351338

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051545 / 00351337

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051544 / 00351336

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051543 / 00351335

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051542 / 00351334

BARCELONA TERRASSA CL SANT CRISPI Residencial Aparcamiento 01051541 / 00351333

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006316 / 00308419

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006315 / 00308418

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006314 / 00308417

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006313 / 00308416

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006312 / 00308415

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006311 / 00308414

BARCELONA TERRASSA LINNE Residencial Aparcamiento 01006310 / 00308413

BARCELONA TERRASSA alexander bell Residencial Aparcamiento 01030866 / 00329897
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BARCELONA TERRASSA NIJAR Residencial Piso 01019284 / 00321639

BARCELONA TERRASSA PROVENÇA Residencial Piso 01019262 / 00321629

BARCELONA TERRASSA BARCELONA Residencial Piso 01017602 / 00321086

BARCELONA TERRASSA GERMA JOAQUIM Residencial Piso 01017575 / 00321066

BARCELONA TERRASSA SANT COSME Residencial Piso 01017207 / 00320924

BARCELONA TERRASSA MONTSERRAT Residencial Piso 01017183 / 00320904

BARCELONA TERRASSA RAMON I CAJAL Residencial Piso 01017170 / 00320891

BARCELONA TERRASSA MAO Residencial Piso 01017128 / 00320849

BARCELONA TERRASSA SANTA CECILIA Residencial Piso 01016690 / 00320411

BARCELONA TERRASSA GUADIANA Residencial Piso 01016471 / 00320359

BARCELONA TERRASSA BARCELONA Residencial Piso 01016331 / 00320296

BARCELONA TERRASSA BADALONA Residencial Piso 01016298 / 00320268

BARCELONA TERRASSA ANGEL SALLENT Residencial Piso 01016218 / 00320204

BARCELONA TERRASSA SINDICAT Residencial Piso 01016025 / 00320021

BARCELONA TERRASSA 22 DE JULIOL Residencial Piso 01015969 / 00319977

BARCELONA TERRASSA BARTRINA Residencial Piso 01015265 / 00319619

BARCELONA TERRASSA JACINT ELIAS Residencial Piso 01015232 / 00319586

BARCELONA TERRASSA SANTA MARIA MAZZARELLO Residencial Piso 01015231 / 00319585

BARCELONA TERRASSA MORRAL DEL LLOP Residencial Piso 01015213 / 00319567

BARCELONA TERRASSA FORMENTERA Residencial Piso 01015168 / 00319522

BARCELONA TERRASSA OLIVERA Residencial Piso 01015063 / 00319417

BARCELONA TERRASSA GUADIANA Residencial Piso 01015055 / 00319409

BARCELONA TERRASSA SANT COSME Residencial Piso 01015053 / 00319407

BARCELONA TERRASSA RENAIXEMENT Residencial Piso 01014972 / 00319326

BARCELONA TERRASSA SANT CRISPI Residencial Piso 01014860 / 00319218

BARCELONA TERRASSA SANT CRISPI Residencial Piso 01014859 / 00319217

BARCELONA TERRASSA ANGEL SALLENT Residencial Piso 01014844 / 00319203

BARCELONA TERRASSA CL MARE DE DEU DEL CARME Residencial Piso 01043054 / 00342875

BARCELONA TERRASSA CL MARE DE DEU DEL CARME Residencial Piso 01043052 / 00342873

BARCELONA TERRASSA MARE DE DEU DE LA BALMA Residencial Piso 01015833 / 00308090

BARCELONA TERRASSA MARE DE DEU DE LA BALMA Residencial Piso 01015832 / 00308089

BARCELONA TERRASSA ROSSINYOL Residencial Casa 01003227 / 00302588

BARCELONA TORDERA ROGER DE LLURIA Residencial Piso 01016480 / 00310668

BARCELONA TORDERA PLA DE VALL Residencial Piso 01016427 / 00310016

BARCELONA TORDERA RAL Residencial Piso 01016415 / 00310005

BARCELONA VILADECANS GRANADA Residencial Piso 01017251 / 00320968

BARCELONA VILADECANS GAVA Residencial Piso 01016634 / 00320395

BARCELONA VILADECANS GAVA Residencial Piso 01015238 / 00319592

BARCELONA VILADECANS CARLES ALTES Residencial Piso 01015059 / 00319413

BARCELONA VILADECANS DEL PRAT Residencial Piso 01017618 / 00310684



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES LLACUNA Residencial Aparcamiento 01028075 / 00330432

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM DE LA GIRADA Terciario Local Comercial 01049256 / 00349067

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU RAMBLA SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01028798 / 00333765

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI Residencial Aparcamiento 01034131 / 00328763

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU IBERICA Terciario Nave 01004163 / 00316893

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU JUAN LLAVERIAS Terciario Local 01003874 / 00311203

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT ONOFRE Terciario Local 01003772 / 00310618

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU JOSEP COROLEU Residencial Piso 01019851 / 00321956

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01017201 / 00320918

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU RIU DUERO Residencial Casa 01035683 / 00330608

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU RIU DUERO Residencial Casa 01032737 / 00329609

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT ONOFRE Residencial Piso 01017366 / 00310623

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT ONOFRE Residencial Piso 01017365 / 00310622

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT ONOFRE Residencial Piso 01017363 / 00310620

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU VILAFRANCA Residencial Piso 01017396 / 00310601

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU VILAFRANCA Residencial Piso 01017395 / 00310600

BARCELONA VILASSAR DE MAR CL VILLASAR Residencial Aparcamiento 01044301 / 00344122

BARCELONA VILASSAR DE MAR CL VILLASAR Residencial Aparcamiento 01044306 / 00344127

BARCELONA VILASSAR DE MAR CL VILLASAR Residencial Aparcamiento 01044305 / 00344126

BARCELONA VIC CL JUAN XXIII Terciario Local Comercial 01047927 / 00347743
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CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

XIFRE REF 01010548 / 00317129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AxRHLSeDbo72

Cataluña

Barcelona

Arenys De Mar

Xifre, 15

01010548 / 00317129

Trastero de 2 m2 construidos, en Arenys de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AxRHLSeDbo72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GALLIFA BELLOT REF 01002420 / 00316230

https://goo.gl/maps/9AMyTmG5bhz

Cataluña

Barcelona

Argentona

Gallifa Bellot, 2

01002420 / 00316230

Casa de seis dormitorios y cuatro baños para reformar
en Argentona. Muchas posibilidades.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9AMyTmG5bhz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01017262 / 00320979

https://goo.gl/maps/cNqizAkS9H92

Cataluña

Barcelona

Artes

Bruc, 4

01017262 / 00320979

Piso de 75 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Artes (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cNqizAkS9H92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORI REF 01033627 / 00335137

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PT9yDut9QVz

Cataluña

Barcelona

Badalona

Tori, 11

01033627 / 00335137

Piso de 3 habitaciones y 2 baños con 59 m2 en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PT9yDut9QVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051288 / 00351080

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Badalona

Ps Venecia, 5

01051288 / 00351080

Trastero de 4.1 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051287 / 00351079

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051287 / 00351079

Trastero de 4.27 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051286 / 00351078

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051286 / 00351078

Trastero de 2.75 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051285 / 00351077

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051285 / 00351077

Trastero de 2.1 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051284 / 00351076

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051284 / 00351076

Aparcamiento de 9.88 m2 en Pasaje Venecia, 5.
Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051283 / 00351075

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051283 / 00351075

Aparcamiento de 11.77 m2 en Pasaje Venecia, 5.
Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051282 / 00351074

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051282 / 00351074

Aparcamiento de 12.17 m2 en Pasaje Venecia, 5.
Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051281 / 00351073

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051281 / 00351073

Aparcamiento de 11.79 m2 en Pasaje Venecia, 5.
Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051280 / 00351072

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051280 / 00351072

Aparcamiento de 11.86 m2 en Pasaje Venecia, 5.
Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051279 / 00351071

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051279 / 00351071

Trastero de 10.96 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS VENECIA REF 01051278 / 00351070

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv

Cataluña

Barcelona

Ps Venecia, 5

01051278 / 00351070

Trastero de 11.30 m2 en Pasaje Venecia, 5. Badalona.
Barcelona.

Ver en Google Maps:

Badalona

https://goo.gl/maps/4dV4vEd4WJv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Alfons XII REF 01031925 / 00332047

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PAmydiH8ebF2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons Xii, 794

01031925 / 00332047

Piso de e habitaciones y 2 baños con 56 m2 en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PAmydiH8ebF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARQUES DE SAN MORI REF 01034473 / 00331375

https://goo.gl/maps/mtnfS8xzu9D2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Marques De San Mori Nº 194

01034473 / 00331375

Piso de 3 habitaciones y 1 baño de 59 m2, situado
cerca de parada de metro La Salud en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mtnfS8xzu9D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTRELLA REF 01002885 / 00316463

https://goo.gl/maps/LwMtn9BWt5L2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Estrella, 19

01002885 / 00316463

Casa de 93 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LwMtn9BWt5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RICHARD STRAUSS REF 01002542 / 00316336

https://goo.gl/maps/Ce1zvK24rJy

Cataluña

Barcelona

Badalona

Richard Strauss, 52

01002542 / 00316336

Casa de 86 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ce1zvK24rJy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN ANTON ROMEU REF 01029175 / 00333846

https://goo.gl/maps/jDYFJ1VoNjG2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Mossen Anton Romeu, 81

01029175 / 00333846

Piso de 187 m2 en Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jDYFJ1VoNjG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PROGRES REF 01004127 / 00306838

https://goo.gl/maps/DrCFQ765zfS2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Progres, 164

01004127 / 00306838

Nave industrial 170 m2 construidos en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DrCFQ765zfS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PROGRES REF 01004126 / 00306837

https://goo.gl/maps/QQGCRN6fdzL2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Progres, 166

01004126 / 00306837

Nave industrial 1683 m2 construidos, en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QQGCRN6fdzL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FLORIDABLANCA REF 01029419 / 00330911

https://goo.gl/maps/2hF4Bhrd7cs

Cataluña

Barcelona

Badalona

Floridablanca, 3

01029419 / 00330911

Local de 113 m2 en Badalona, junto al Paseo de la
Salud. Ideal como comercio. Actualmente Peluquería y
estética en funcionamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2hF4Bhrd7cs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01021112 / 00322607

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dMN1EHZc3DK2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 35

01021112 / 00322607

Piso de 83 m2 en Badalona, con 4 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dMN1EHZc3DK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEVILLA REF 01021059 / 00322583

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Hi36Q1LMix52

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sevilla, 46

01021059 / 00322583

Piso de 60m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hi36Q1LMix52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARRIGA REF 01021047 / 00322576

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Badalona

Garriga, 55

01021047 / 00322576

Piso de 59 m2 en Badalona, con 2 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEPOSITO REF 01020769 / 00322505

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KASiSsxxMcU2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Deposito, 7

01020769 / 00322505

Piso de 47 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KASiSsxxMcU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JEREZ DE LA FRONTERA REF 01020736 / 00322495

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cmgdXkkTH6k

Cataluña

Barcelona

Badalona

Jerez De La Frontera, 10

01020736 / 00322495

Piso de 55.51 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cmgdXkkTH6k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICTOR BALAGUER REF 01020735 / 00322494

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zTaSxua6Hhr

Cataluña

Barcelona

Badalona

Victor Balaguer, 37

01020735 / 00322494

Piso de 90 m2 en Badalona, con 4 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zTaSxua6Hhr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01019750 / 00321925

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gvHWnuhYNaG2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Juan Valera, 82

01019750 / 00321925

Piso de 47.49 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Badalona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gvHWnuhYNaG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BADAJOZ REF 01019541 / 00321841

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ECdGF9jmtDs

Cataluña

Barcelona

Badalona

Badajoz, 14

01019541 / 00321841

Piso de 55.51 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Badalona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ECdGF9jmtDs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CORDOVA REF 01019640 / 00321901

https://goo.gl/maps/tMcj2ASNzRP2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Córdova, 16

01019640 / 00321901

Piso 63.7 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Badalona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tMcj2ASNzRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CORDOBA REF 01019540 / 00321840

https://goo.gl/maps/tMcj2ASNzRP2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Cordoba, 6

01019540 / 00321840

Piso de 63.7 m2 Consta de 3 dormitorios y 1 baño , en
Badalona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tMcj2ASNzRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COVADONGA REF 01019482 / 00321793

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EJEJXQY3Z8G2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Covadonga, 14

01019482 / 00321793

Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EJEJXQY3Z8G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICTOR BALAGUER REF 01019434 / 00321748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/p1MmJUpjPRm

Cataluña

Barcelona

Badalona

Victor Balaguer, 49

01019434 / 00321748

Piso de 89 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p1MmJUpjPRm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01019432 / 00321746

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SPiJoWM38Co

Cataluña

Barcelona

Badalona

Valencia, 36

01019432 / 00321746

Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SPiJoWM38Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01019399 / 00321713

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KemAYQMFCZL2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 31

01019399 / 00321713

Piso de 74 m2 con 3 dormitorios y 1 baño ubicado en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KemAYQMFCZL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERDI REF 01019365 / 00321682

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6YKSR56wHHJ2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Verdi, 8

01019365 / 00321682

Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6YKSR56wHHJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01019247 / 00321625

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HDbXq2xSEB12

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau, 26

01019247 / 00321625

Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HDbXq2xSEB12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01017660 / 00321130

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h68v8vEA3HP2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Maresme, 151

01017660 / 00321130

Piso de 56 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h68v8vEA3HP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONSO XII REF 01017645 / 00321115

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xoAdVqCNeP72

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfonso Xii, 776

01017645 / 00321115

Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xoAdVqCNeP72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01017639 / 00321109

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jKYHYjR6B582

Cataluña

Barcelona

Badalona

Maresme, 174

01017639 / 00321109

Piso de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jKYHYjR6B582


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01017638 / 00321108

https://goo.gl/maps/Yn79eF7a5sq

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 101

01017638 / 00321108

Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Yn79eF7a5sq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01017585 / 00321070

https://goo.gl/maps/MmUAtWMrNym

Cataluña

Barcelona

Badalona

Maresme, 159

01017585 / 00321070

Piso de 60 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MmUAtWMrNym


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RUPERTO CHAPI REF 01017574 / 00321065

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yNGPA1tbqmm

Cataluña

Barcelona

Badalona

Ruperto Chapi, 28

01017574 / 00321065

Piso de 79 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yNGPA1tbqmm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01017569 / 00321060

https://goo.gl/maps/WeoGGBTHHPJ2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 83

01017569 / 00321060

Piso de 70 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WeoGGBTHHPJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AMERICA REF 01017404 / 00321030

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2YiUjUPdhmT2

Cataluña

Barcelona

Badalona

América, 96

01017404 / 00321030

Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2YiUjUPdhmT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01017276 / 00320993

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g1WtH1u5QdC2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 117

01017276 / 00320993

Piso de 58 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Badalona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g1WtH1u5QdC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONS XII REF 01017250 / 00320967

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/99qqvXsUSkq

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons Xii, 736

01017250 / 00320967

Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/99qqvXsUSkq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARQUES DE MONTROIG REF 01017212 / 00320929

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NEB8CyroQzq

Cataluña

Barcelona

Badalona

Marques De Montroig, 192

01017212 / 00320929

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NEB8CyroQzq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEMOCRACIA REF 01017179 / 00320900

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tnZHTPmYpbo

Cataluña

Barcelona

Badalona

Democracia, 31

01017179 / 00320900

Piso de 59 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tnZHTPmYpbo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01017172 / 00320893

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h9jJDnxCWeG2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 69

01017172 / 00320893

Piso de 70 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h9jJDnxCWeG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01017164 / 00320885

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2JojN3znxN32

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 96

01017164 / 00320885

Piso de 73 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2JojN3znxN32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01017116 / 00320837

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RuB6TtSqvgT2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 106

01017116 / 00320837

Piso de 60 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RuB6TtSqvgT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01017115 / 00320836

https://goo.gl/maps/zto3CDfiQd62

Cataluña

Barcelona

Badalona

Santiago, 62

01017115 / 00320836

Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zto3CDfiQd62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SIMANCAS REF 01017099 / 00320820

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1DP6N6tPUaJ2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Simancas, 40

01017099 / 00320820

Piso de 130 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1DP6N6tPUaJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONS XII REF 01017098 / 00320819

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rFzWVEPgKkP2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons Xii, 734

01017098 / 00320819

Piso de 72 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rFzWVEPgKkP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LEPANTO REF 01016746 / 00320467

https://goo.gl/maps/yxk5Jmj3xNF2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Lepanto, 28

01016746 / 00320467

Piso de 52 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baños. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxk5Jmj3xNF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EMPORDA REF 01016731 / 00320452

https://goo.gl/maps/HparzVXZiYn

Cataluña

Barcelona

Badalona

Emporda, 10

01016731 / 00320452

Piso de 59 m2 construidos, distribuidos en 1 dormitorio
y 1 baño. Situado en el municipio de Badalona,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HparzVXZiYn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01016698 / 00320419

https://goo.gl/maps/tQMTFNoUaqp

Cataluña

Barcelona

Badalona

Maresme, 152

01016698 / 00320419

Piso de 75 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tQMTFNoUaqp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARIBAU REF 01016472 / 00320360

https://goo.gl/maps/6oT95XgRL9A2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Aribau, 16

01016472 / 00320360

Vivienda de 81 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6oT95XgRL9A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICTOR BALAGUER REF 01016462 / 00320350

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/k9jBZ1isbaK2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Victor Balaguer, 47

01016462 / 00320350

Vivienda de 81 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio en
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/k9jBZ1isbaK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARQUES DE MONTROIG REF 01016459 / 00320347

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fLZFFKY51oL2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Marques De Montroig, 211

01016459 / 00320347

Piso de 64 m2 construidos, distribuidos 3 dormitorios y
1 baño. Situado en el municipio de Badalona,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fLZFFKY51oL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAGRADA FAMILIA REF 01016348 / 00320309

https://goo.gl/maps/2YtmXWEDLN32

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sagrada Familia, 57

01016348 / 00320309

Piso de 57 m2 construidos, consta de 3 dormitorios y 1
baño. Situado en la localidad de Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2YtmXWEDLN32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLANETA MART REF 01016338 / 00320303

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QSjbpMypnuj

Cataluña

Barcelona

Badalona

Planeta Mart, 20

01016338 / 00320303

Piso de 80 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QSjbpMypnuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CORDOVA REF 01016334 / 00320299

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RNr7kRYbaT52

Cataluña

Barcelona

Badalona

Cordova, 2

01016334 / 00320299

Piso de 64 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RNr7kRYbaT52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RICHARD STRAUSS REF 01016317 / 00320282

https://goo.gl/maps/ofh1va6DWy42

Cataluña

Barcelona

Badalona

Richard Strauss, 64

01016317 / 00320282

Piso de 55 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ofh1va6DWy42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 HILARI DE SACALM REF 01016290 / 00320265

https://goo.gl/maps/N6gFYMY1Kt62

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sant Hilari De Sacalm, 34

01016290 / 00320265

Piso de 70 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N6gFYMY1Kt62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AUTONOMIA REF 01016289 / 00320264

https://goo.gl/maps/M5L3Xe9nQAr

Cataluña

Barcelona

Badalona

Autonomia, 13

01016289 / 00320264

Piso de 76 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M5L3Xe9nQAr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MADRID REF 01016267 / 00320246

https://goo.gl/maps/zi8x2jR3vBs

Cataluña

Barcelona

Badalona

Madrid, 14

01016267 / 00320246

Piso de 52 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zi8x2jR3vBs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SIMANCAS REF 01016225 / 00320211

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e77nRyzmfox

Cataluña

Barcelona

Badalona

Simancas, 76

01016225 / 00320211

Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e77nRyzmfox


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIRCUMVAL·LACIO REF 01016212 / 00320199

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vpxvHvbDTA2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Circumval·Lacio, 132

01016212 / 00320199

Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vpxvHvbDTA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONI ABAT REF 01016190 / 00320177

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NbjGtZmQJwz

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sant Antoni Abat, 18

01016190 / 00320177

Piso de 93 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NbjGtZmQJwz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONS XII REF 01016166 / 00320154

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WpX4An5GeZ42

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons Xii, 724

01016166 / 00320154

Piso de 72 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WpX4An5GeZ42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01016163 / 00320151

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Vf6xkEdYKpo

Cataluña

Barcelona

Badalona

Juan Valera, 204

01016163 / 00320151

Piso de 86 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Vf6xkEdYKpo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BADAJOZ REF 01016160 / 00320148

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ECdGF9jmtDs

Cataluña

Barcelona

Badalona

Badajoz, 14

01016160 / 00320148

Piso de 56 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ECdGF9jmtDs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01016157 / 00320145

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c7by6jdF3y92

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 114

01016157 / 00320145

Piso de 64 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c7by6jdF3y92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01016128 / 00320116

https://goo.gl/maps/LviuvEtWrNQ2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 60

01016128 / 00320116

Vivienda exterior de 53 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LviuvEtWrNQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01016113 / 00320102

https://goo.gl/maps/Z4kJJ4scc5m

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 85

01016113 / 00320102

Piso de 115 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 cuarto
de baño, ubicado en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z4kJJ4scc5m


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01016063 / 00320059

https://goo.gl/maps/2huhbnY7PGz

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderón De La Barca, 94

01016063 / 00320059

Vivienda exterior de 62 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2huhbnY7PGz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ORIO REF 01016041 / 00320037

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XmUjSKHbGnN2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Orio, 28

01016041 / 00320037

Piso exterior de 63.68 m2 compuesto por 2 dormitorios
y 1 cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XmUjSKHbGnN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RICHARD STRAUSS REF 01016022 / 00320018

https://goo.gl/maps/AnqVo2Nc5pm

Cataluña

Barcelona

Badalona

Richard Strauss, 44

01016022 / 00320018

Piso en Badalona de 70m2 con 3 dormitorios y 1 cuarto
de baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AnqVo2Nc5pm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HIPOLITO LAZARO REF 01016001 / 00319997

https://goo.gl/maps/P5JbaghHRgz

Cataluña

Barcelona

Badalona

Hipolito Lazaro, 59

01016001 / 00319997

Vivienda de 62 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/P5JbaghHRgz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLSONA REF 01015252 / 00319606

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nT297n2t98N2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Solsona, 71

01015252 / 00319606

Piso de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nT297n2t98N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOZART REF 01015241 / 00319595

https://goo.gl/maps/FMsdDisgpjn

Cataluña

Barcelona

Badalona

Mozart, 37

01015241 / 00319595

Piso de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FMsdDisgpjn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01015222 / 00319576

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1TaDG6zwwB12

Cataluña

Barcelona

Badalona

Maresme, 172

01015222 / 00319576

Piso de 63 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1TaDG6zwwB12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARQUES DE MONTROIG REF 01015185 / 00319539

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/v49cXN1cn722

Cataluña

Barcelona

Badalona

Marques De Montroig, 248

01015185 / 00319539

Piso de 58,38 m2 construidos con 3 habitaciones y 1
baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v49cXN1cn722


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CISNEROS REF 01015155 / 00319509

https://goo.gl/maps/XW4VTgdTtz22

Cataluña

Barcelona

Badalona

Cardenal Cisneros, 4

01015155 / 00319509

Piso de 72 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XW4VTgdTtz22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATLANTIDA REF 01015137 / 00319491

https://goo.gl/maps/EEhnT3kmQ5m

Cataluña

Barcelona

Badalona

Atlantida, 71

01015137 / 00319491

Piso de 62 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EEhnT3kmQ5m


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CUBA REF 01015073 / 00319427

https://goo.gl/maps/Q1ydwdqnJHw

Cataluña

Barcelona

Badalona

Cuba, 42

01015073 / 00319427

Piso de 61 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q1ydwdqnJHw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARQUES DE MONTROIG REF 01014964 / 00319318

https://goo.gl/maps/PGXNoGRU9i22

Cataluña

Barcelona

Badalona

Marques De Montroig, 185

01014964 / 00319318

Piso de 71 m2 construidos en Badalona con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PGXNoGRU9i22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PIFERRER REF 01014953 / 00319307

https://goo.gl/maps/ZPuzLsJmnjJ2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Pau Piferrer, 83

01014953 / 00319307

Piso de 84 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZPuzLsJmnjJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SATURN REF 01014908 / 00319266

https://goo.gl/maps/gRXwyreqDMq

Cataluña

Barcelona

Badalona

Saturn, 22

01014908 / 00319266

Piso en Badalona de 58 m2 útiles distribuidos en salón,
tres dormitorios y un baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gRXwyreqDMq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONI DE LLEFIA REF 01014854 / 00319213

https://goo.gl/maps/qoswca9Yf2N2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sant Antoni De Llefia, 77

01014854 / 00319213

Piso de 62 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qoswca9Yf2N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SIRIUS REF 01014835 / 00319194

https://goo.gl/maps/gxMPqpm8h2q

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sirius, 3

01014835 / 00319194

Piso exterior de 83 m2 construidos con orientacion este
compuesto por 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gxMPqpm8h2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MINA REF 01014801 / 00319160

https://goo.gl/maps/2aQpD8Vcugq

Cataluña

Barcelona

Badalona

Mina, 23

01014801 / 00319160

Piso de 59,68 m2 construidos con 2 dormitorios y 1
baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2aQpD8Vcugq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONS XII REF 01014796 / 00319155

https://goo.gl/maps/mevQinWbs6o

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons Xii, 778

01014796 / 00319155

Piso de 56 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mevQinWbs6o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTANDER REF 01021056 / 00322580

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KFERvcfRSm22

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Santander, 7

01021056 / 00322580

Piso de 74.36 m2 en Badía del Vallés, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KFERvcfRSm22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01020783 / 00322516

https://goo.gl/maps/fSgX9iFWVvR2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 5

01020783 / 00322516

Piso de 74.36 m2 en Badía del Vallés, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fSgX9iFWVvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01019620 / 00321881

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U2BwUasboQU2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 6

01019620 / 00321881

Piso de 86.84 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Badia del vallés (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U2BwUasboQU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01019619 / 00321880

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 6

01019619 / 00321880

Piso de 86.84 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Badia del valles (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U2BwUasboQU2

https://goo.gl/maps/U2BwUasboQU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CANTABRIC REF 01019503 / 00321806

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NUGQ8pge26k

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Cantabric, 25

01019503 / 00321806

Piso de 96.25 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NUGQ8pge26k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTANDER REF 01019474 / 00321785

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qFxXuWRGzqS2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Santander, 4

01019474 / 00321785

Piso de 88.5 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qFxXuWRGzqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIA DE LA PLATA REF 01019466 / 00321777

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/si7dK8gz3Sn

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Vía De La Plata, 2

01019466 / 00321777

Piso de 80.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/si7dK8gz3Sn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01019465 / 00321776

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FLzdBqtHjiK2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 11

01019465 / 00321776

Piso de 80.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FLzdBqtHjiK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEDITERRANI REF 01019425 / 00321739

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZoUb2jEvYct

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Mediterrani, 7

01019425 / 00321739

Piso de 80.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño Badia Del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZoUb2jEvYct


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LA MANCHA REF 01019424 / 00321738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VJMtpTWtGbT2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

La Mancha, 19

01019424 / 00321738

Piso de 88.5 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VJMtpTWtGbT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01019414 / 00321728

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FLzdBqtHjiK2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 11

01019414 / 00321728

Piso de 80.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FLzdBqtHjiK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEDITERRANI REF 01019380 / 00321694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oocH8e8Afuq

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Mediterrani, 14

01019380 / 00321694

Piso de 88.5 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oocH8e8Afuq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEDITERRANI REF 01019379 / 00321693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aHVVuvupGML2

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Mediterrani, 3

01019379 / 00321693

Piso de 87.5 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aHVVuvupGML2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEDITERRANI REF 01019299 / 00321649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ftAa3H1z1sz

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Mediterrani, 15

01019299 / 00321649

Piso de 87.5 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ftAa3H1z1sz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALGARVE REF 01019282 / 00321637

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JNNSKymYFG42

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Algarve, 7

01019282 / 00321637

Piso de 71.98 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JNNSKymYFG42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCELONA REF 01015002 / 00319356

https://goo.gl/maps/ZHMbxZxwLvR2

Cataluña

Barcelona

Barbera Del Valles

Barcelona, 300

01015002 / 00319356

Piso de 87 m2 construidos 3 dormitorios y 1 baño en
Barbera del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZHMbxZxwLvR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRAVAU REF 01035281 / 00332265

https://goo.gl/maps/rcy8DrJ4HS12

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Travau, 33

01035281 / 00332265

Piso en la zona Nou Barris - El Turó de la Peira. Cuenta
con 60 m2 construidos, 2 dormitorios , 1 baño, cocina,
salón-comedor. Bien comunicado con transporte
público metro L5-Vilapicina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rcy8DrJ4HS12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARTI ALSINA REF 01051306 / 00351098

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/odKpTSAEakn

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Cl Marti Alsina, 12

01051306 / 00351098

Trastero de 98 m2 en calle Martí Alsina, 12. Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/odKpTSAEakn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARTI ALSINA REF 01051305 / 00351097

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/odKpTSAEakn

Cataluña

Barcelona

Cl Marti Alsina, 12

01051305 / 00351097

Trastero de 181,86 m2 en calle Martí Alsina, 12.
Barcelona.

Ver en Google Maps:

Barcelona

https://goo.gl/maps/odKpTSAEakn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CLARAMUNT REF 01028556 / 00332254

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qJ9vd2tg2BT2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Claramunt, 30

01028556 / 00332254

Piso de 3 habitaciones y 1 dormitorio con 70 m2 en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qJ9vd2tg2BT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES AGUDES REF 01035887 / 00328203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sQpENmay6b62

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Les Agudes, 85

01035887 / 00328203

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sQpENmay6b62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASTELLDEFELS REF 01003023 / 00316558

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3NVu6cRaGPF2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Castelldefels, 30

01003023 / 00316558

Casa de 462 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3NVu6cRaGPF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLOBERA REF 01002443 / 00316245

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cpoZHPko9hF2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Llobera, 78

01002443 / 00316245

Casa de 70 m2. con 2 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cpoZHPko9hF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NUMANCIA REF 01010188 / 00306593

https://goo.gl/maps/K5Dpbvq6WHF2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Numancia, 60

01010188 / 00306593

Trastero en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K5Dpbvq6WHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NUMANCIA REF 01004658 / 00306591

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Numancia, 60

01004658 / 00306591

Plaza de aparcamiento y trastero en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K5Dpbvq6WHF2

https://goo.gl/maps/K5Dpbvq6WHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE RODA REF 01015994 / 00307993

https://goo.gl/maps/BECG1jC31Pp

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Mas De Roda, 26

01015994 / 00307993

Piso de 54.6 m2 construidos situado en El Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BECG1jC31Pp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005706 / 00308281

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005706 / 00308281

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005705 / 00308280

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005705 / 00308280

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005704 / 00308279

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005704 / 00308279

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005703 / 00308278

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005703 / 00308278

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005702 / 00308277

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005702 / 00308277

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005701 / 00308276

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005701 / 00308276

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005700 / 00308275

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005700 / 00308275

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005699 / 00308274

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005699 / 00308274

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005698 / 00308273

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005698 / 00308273

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005696 / 00308271

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005696 / 00308271

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005695 / 00308270

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005695 / 00308270

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005694 / 00308269

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005694 / 00308269

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005693 / 00308268

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005693 / 00308268

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005692 / 00308267

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005692 / 00308267

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005691 / 00308266

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005691 / 00308266

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005690 / 00308265

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005690 / 00308265

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005689 / 00308264

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005689 / 00308264

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005688 / 00308263

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005688 / 00308263

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005687 / 00308262

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005687 / 00308262

Plaza de garaje de 13m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005686 / 00308261

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005686 / 00308261

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005685 / 00308260

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005685 / 00308260

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005684 / 00308259

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005684 / 00308259

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005683 / 00308258

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005683 / 00308258

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005682 / 00308257

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005682 / 00308257

Plaza de garaje de 13m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005681 / 00308256

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005681 / 00308256

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005680 / 00308255

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005680 / 00308255

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005679 / 00308254

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005679 / 00308254

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005678 / 00308253

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005678 / 00308253

Plaza de garaje de 10 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005677 / 00308252

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005677 / 00308252

Plaza de garaje de 10 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005676 / 00308251

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005676 / 00308251

Plaza de 11 m2 construidos en Poblenou, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005675 / 00308250

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005675 / 00308250

Plaza de garaje de 11 m2 en Poblenou, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005657 / 00308232

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005657 / 00308232

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005656 / 00308231

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005656 / 00308231

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005655 / 00308230

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005655 / 00308230

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005654 / 00308229

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005654 / 00308229

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005653 / 00308228

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005653 / 00308228

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005652 / 00308227

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005652 / 00308227

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005651 / 00308226

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005651 / 00308226

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005650 / 00308225

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005650 / 00308225

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005649 / 00308224

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005649 / 00308224

Plaza de garaje 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005648 / 00308223

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005648 / 00308223

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005647 / 00308222

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005647 / 00308222

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005646 / 00308221

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005646 / 00308221

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005645 / 00308220

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005645 / 00308220

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005644 / 00308219

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005644 / 00308219

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcleona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005643 / 00308218

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005643 / 00308218

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005642 / 00308217

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005642 / 00308217

Plaza de garaje de 12m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005641 / 00308216

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005641 / 00308216

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005640 / 00308215

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005640 / 00308215

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005639 / 00308214

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005639 / 00308214

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005638 / 00308213

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005638 / 00308213

Plaza de garaje de 12.5 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005636 / 00308211

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005636 / 00308211

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005635 / 00308210

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005635 / 00308210

Plaza de garaje de 10 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005634 / 00308209

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005634 / 00308209

Plaza de garaje de 10 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005633 / 00308208

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005633 / 00308208

Plaza de garaje de 11 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005632 / 00308207

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005632 / 00308207

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005631 / 00308206

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005631 / 00308206

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005630 / 00308205

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005630 / 00308205

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005629 / 00308204

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005629 / 00308204

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005628 / 00308203

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005628 / 00308203

Plaza de aparcamiento disponible en Poblenou, C/
Doctor Trueta-Roc Boronat en edificio de última
generación, muy buena accesibilidad y maniobrabilidad,
puerta automática, ascensores, seguridad 24 h,
videovigilancia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005627 / 00308202

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005627 / 00308202

Plaza de garaje de 11 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005626 / 00308201

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005626 / 00308201

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005625 / 00308200

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005625 / 00308200

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005624 / 00308199

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005624 / 00308199

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005623 / 00308198

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005623 / 00308198

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005622 / 00308197

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005622 / 00308197

Plaza de garaje de 11 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005620 / 00308195

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005620 / 00308195

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005619 / 00308194

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005619 / 00308194

Plaza de garaje de 14 m2 en Poblenou, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005618 / 00308193

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005618 / 00308193

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005617 / 00308192

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005617 / 00308192

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005616 / 00308191

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005616 / 00308191

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005615 / 00308190

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005615 / 00308190

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005614 / 00308189

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005614 / 00308189

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005613 / 00308188

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005613 / 00308188

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01005612 / 00308187

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 173

01005612 / 00308187

Plaza de garaje de 11 m2 construidos en Poblenou,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2

https://goo.gl/maps/gmaFZaZ12sC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01041574 / 00341395

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 179

01041574 / 00341395

Oficina de 44 m2 construidos en calle Doctor Trueta,
situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01041575 / 00341396

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 179

01041575 / 00341396

Oficina de 47 m2 construidos en calle Doctor Trueta
situada en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01041573 / 00341394

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 179

01041573 / 00341394

Oficina de 49 m2 construidos en la calle Doctor Trueta
situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRUETA REF 01041576 / 00341397

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Doctor Trueta, 179

01041576 / 00341397

Oficina de 54 m2 construidos en la calle Doctor Trueta
situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2

https://goo.gl/maps/7y4wSMxCW5N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES REF 01003918 / 00316833

https://goo.gl/maps/6SQL4F4BheS2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Gran Via De Les Corts Catalanes, 204

01003918 / 00316833

Local de 180 m2 en la Calle Gran vía de les Corts
Catalanes, 24, en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6SQL4F4BheS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENAVENT REF 01003747 / 00316773

https://goo.gl/maps/uoL1EF8xHbq

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Benavent, 14

01003747 / 00316773

Local de 72 m2 en Barcelona. Interior reformado, en
muy buen estado.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uoL1EF8xHbq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HOMER REF 01003687 / 00307906

https://goo.gl/maps/g2bk3DTPWNS2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Homer, 45

01003687 / 00307906

Local 2 plantas actualmente distribuido como oficinas,
fachada 30 m2, altura 2,60 m2, instalaciones, A/C,
formado por 5 despachos, 2 salas de reuniones, 2 zonas
de archivo y 4 servicios. Totalmente exterior, gran
luminosidad espacios diáfanos. Buena ubicación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g2bk3DTPWNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAI CELI REF 01004264 / 00307614

https://goo.gl/maps/dC2AT1BaQn72

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Cai Celi, 11

01004264 / 00307614

Oficina de 134 m2 construidos en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dC2AT1BaQn72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADA REF 01021182 / 00322651

https://goo.gl/maps/xqJSA4XMLGB2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Prada, 2

01021182 / 00322651

Piso de 61.80 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xqJSA4XMLGB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FOC FOLLET REF 01021165 / 00322648

https://goo.gl/maps/SDM9a8eGDmz

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Foc Follet, 63

01021165 / 00322648

Piso de 56 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SDM9a8eGDmz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTADELLA REF 01021155 / 00322638

https://goo.gl/maps/tsnV2PpYEYn

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Estadella, 27

01021155 / 00322638

Piso de 58.31 m2 en Barcelona, con 1 dormitorio y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tsnV2PpYEYn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRAVAU REF 01021117 / 00322612

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RNY7wqTt2D52

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Travau, 32

01021117 / 00322612

Piso de 53.30 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RNY7wqTt2D52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE DEU DEL PORT REF 01020792 / 00322525

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JRcWGDEc5br

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Mare De Deu Del Port, 338

01020792 / 00322525

Piso de 52.42 m2 en Barcelona, con 2 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JRcWGDEc5br


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ADRIA REF 01020782 / 00322515

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WfdUc7F3bsp

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Sant Adria, 194

01020782 / 00322515

Piso de 74.93 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WfdUc7F3bsp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AIGUABLAVA REF 01020780 / 00322513

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XHj1UApDCCw

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Aiguablava, 33

01020780 / 00322513

Piso de 49.11 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XHj1UApDCCw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VILADROSA REF 01020665 / 00322449

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ef1RQvrngCt

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Viladrosa, 148

01020665 / 00322449

Piso de 55 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ef1RQvrngCt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CADI REF 01020643 / 00322427

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g2VMkhpUsez

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Cadi, 37

01020643 / 00322427

Piso de 60 m2 en Barcelona, con 2 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g2VMkhpUsez


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES AGUDES REF 01019780 / 00321951

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7AogwWYLJ9q

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Les Agudes, 40

01019780 / 00321951

Piso de 57.86 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7AogwWYLJ9q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RASOS DE PEGUERA REF 01019658 / 00321919

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DE9Sq1zFgYB2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Rasos De Peguera, 112

01019658 / 00321919

Piso de 55.45 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DE9Sq1zFgYB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RASOS DE PEGUERA REF 01019646 / 00321907

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WvYau3hfLfx

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Rasos De Peguera, 21

01019646 / 00321907

Piso de 70.53 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WvYau3hfLfx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MASNOU REF 01019645 / 00321906

https://goo.gl/maps/d41Wz7XjtkS2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Masnou, 10

01019645 / 00321906

Piso de 50.49 m2 consta de 1 dormitorio y 1 baño, en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d41Wz7XjtkS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALCANTARA REF 01019638 / 00321899

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/b1XRCp7QGoK2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Alcantara, 49

01019638 / 00321899

Piso de 61.21 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b1XRCp7QGoK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RASOS DE PEGUERA REF 01019542 / 00321842

https://goo.gl/maps/brFDXbeur3R2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Rasos De Peguera, 57

01019542 / 00321842

Piso 68.13 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño , en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/brFDXbeur3R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MERIDIANA REF 01019437 / 00321751

https://goo.gl/maps/G4R4NKRrMt72

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Meridiana, 28

01019437 / 00321751

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G4R4NKRrMt72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROMANI REF 01019389 / 00321703

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/awoB9p79ooP2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Romani, 14

01019389 / 00321703

Piso de 59 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/awoB9p79ooP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FORADADA REF 01017656 / 00321126

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s2S8QfLMFQy

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Foradada, 86

01017656 / 00321126

Piso de 62 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s2S8QfLMFQy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARAGUAY REF 01017643 / 00321113

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8YcTiS19f7H2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Paraguay, 9

01017643 / 00321113

Piso de 65 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8YcTiS19f7H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PIQUER REF 01017592 / 00321077

https://goo.gl/maps/apqBMMm3gut

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Piquer, 33

01017592 / 00321077

Piso de 53 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/apqBMMm3gut


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARE MANJON REF 01017568 / 00321059

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LhdGgZstvvK2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Pare Manjon, 39

01017568 / 00321059

Piso de 93 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LhdGgZstvvK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALERM REF 01017243 / 00320960

https://goo.gl/maps/yxe9BTBFTGs

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Palerm, 6

01017243 / 00320960

Piso de 53.16 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxe9BTBFTGs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALERM REF 01017218 / 00320935

https://goo.gl/maps/FmyoqmoxTd32

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Palerm, 4

01017218 / 00320935

Piso de 53 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FmyoqmoxTd32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLA DELS CIRERERS REF 01017199 / 00320916

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6UeCjrBdiy82

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Pla Dels Cirerers, 18

01017199 / 00320916

Piso de 83 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6UeCjrBdiy82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE DEU DE LORDA REF 01017160 / 00320881

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m4E2EkMCJUM2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Mare De Deu De Lorda, 86

01017160 / 00320881

Piso de 117 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m4E2EkMCJUM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FINESTRELLES REF 01017108 / 00320829

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QFvxnkWNKSN2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Finestrelles, 38

01017108 / 00320829

Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QFvxnkWNKSN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FONT DE CANYELLES REF 01017096 / 00320817

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Font De Canyelles, 16

01017096 / 00320817

Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARE PEREZ DEL PULGAR REF 01017092 / 00320813

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wtAAUnrXmET2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Pare Perez Del Pulgar, 16

01017092 / 00320813

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wtAAUnrXmET2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PERAFITA REF 01016729 / 00320450

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jyR4Fz9hDGR2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Perafita, 73

01016729 / 00320450

Piso de 68 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jyR4Fz9hDGR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTANDER REF 01016536 / 00320388

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eizKvY7Dtqs

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Santander, 117

01016536 / 00320388

Piso de 67 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eizKvY7Dtqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROMANI REF 01003058 / 00316577

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8SnD6Ug3cYL2

Cataluña

Barcelona

Cabrils

Romani, 22

01003058 / 00316577

Casa de 263.53 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicada
en Cabrils.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8SnD6Ug3cYL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIERA REF 01034534 / 00335639

https://goo.gl/maps/f6TzdZMot5n

Cataluña

Barcelona

Canovelles

Riera, 98

01034534 / 00335639

Piso de 2 habitaciones y baño de 55 m2 con acceso
independiente en Canovelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f6TzdZMot5n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT JOSEP REF 01034795 / 00335607

https://goo.gl/maps/23mAsXtbN492

Cataluña

Barcelona

Canovelles

Sant Josep, 9-11

01034795 / 00335607

piso de 107 mtrs construidos en calle sant josep 9-11,
2n- 1a, canovelles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/23mAsXtbN492


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAIS VALENCIA REF 01002454 / 00316256

https://goo.gl/maps/7zfVqFTdQo92

Cataluña

Barcelona

Canoves I Samalus

Pais Valencia, 40

01002454 / 00316256

Casa de 81 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Canoves i samalus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7zfVqFTdQo92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTGROS REF 01028489 / 00333704

https://goo.gl/maps/hUuZV18CoNC2

Cataluña

Barcelona

Canyelles

Montgros, 22

01028489 / 00333704

Chalet en el término municipal de Canyellles, dentro de
la Urbanización Vora Sitges. Tiene una superficie de 277
m² construidos, distribuidos en 4 dormitorios, 2 baños y
1 aseo y comedor a dos alturas. Situado a 10 minutos
de Sitges.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hUuZV18CoNC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GAUDI REF 01002601 / 00316360

https://goo.gl/maps/87HNvZbqubn

Cataluña

Barcelona

Canyelles

De Gaudi, 86

01002601 / 00316360

Casa de 187 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Canyelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/87HNvZbqubn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SERRA DEL CAVALL REF 01002718 / 00316412

https://goo.gl/maps/v6kGQGwo8Am

Cataluña

Barcelona

Canyelles

Serra Del Cavall, 5

01002718 / 00316412

Casa de 177 m2, con 4 habitaciones y 2 baño, ubicada
en Canyelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v6kGQGwo8Am


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CRISTOFOL REF 01002228 / 00316161

https://goo.gl/maps/tfTQTvtsP8w

Cataluña

Barcelona

Castellbell I El Vilar

Sant Cristofol, 126

01002228 / 00316161

Casa situada en la Urb. Mas Enric. Construida sobre un
terreno de1.030m2, porche al descubierto de 37m2 y
vivienda en una sola plantapara reformar por
vandalismo de 96,64m2. Tres habitaciones. dos
baños,comedor con chimenea, cocina las dos estancias
con salida al jardín.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tfTQTvtsP8w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POAL REF 01003103 / 00316621

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cNc6LgagUTo

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Del Poal, 67

01003103 / 00316621

Casa de 250 m2, con 5 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cNc6LgagUTo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MONTSERRAT REF 01002708 / 00316409

https://goo.gl/maps/u5ep3vgTPf32

Cataluña

Barcelona

Castellbisbal

Ntra Senyora Montserrat, 5

01002708 / 00316409

Urbanización Costa Blanca Casa aislada de tres plantas.
3 hab. Jardín. Lavadero. Garaje y trastero. Calefacción,
terraza 60m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u5ep3vgTPf32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01002735 / 00316426

https://goo.gl/maps/FRPUWkgea9H2

Cataluña

Barcelona

Cervello

Catalunya, 20

01002735 / 00316426

Casa de 300 m2, con 5 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Cervello

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FRPUWkgea9H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSSA MAJOR REF 01002497 / 00316299

https://goo.gl/maps/dZxX4wiZHtj

Cataluña

Barcelona

Corbera De Llobregat

Ossa Major, 7

01002497 / 00316299

Casa en Corbera de Llobregat. Dispone de una parcela
de mas de 2100m2con zona de bosque y árboles
frutales. Está ubicada enunaurbanización tranquila y sin
ruidos. La casa es de madera dealtacalidad ocupa más
de 100m2. En planta baja se ubica la cocina,salón yun
baño. En planta 1ª 3 dormitorios dobles y un baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dZxX4wiZHtj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ REF 01003049 / 00316568

https://goo.gl/maps/3sTmsR41F3S2

Cataluña

Barcelona

Cubelles

Velásquez, 39

01003049 / 00316568

Casa de 209 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Cubelles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3sTmsR41F3S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROGER DE LLURIA REF 01002882 / 00316460

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pNLCj9W43gs

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Roger De Lluria, 23

01002882 / 00316460

Casa de 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pNLCj9W43gs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DURAN REF 01002491 / 00316293

https://goo.gl/maps/EB3XM1V4W9L2

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Pau Duran, 2

01002491 / 00316293

Casa de 165 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicada en
Esparreguera

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EB3XM1V4W9L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ORQUIDIA REF 01002573 / 00316349

https://goo.gl/maps/Z7NunFQQRc92

Cataluña

Barcelona

Esparreguera

Orquidia, 24

01002573 / 00316349

Casa de 92 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Esparreguera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z7NunFQQRc92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CEDRES REF 01028572 / 00330715

https://goo.gl/maps/QkKZrea7iNk

Cataluña

Barcelona

Esplugues De Llobregat

Cedres, 8-10

01028572 / 00330715

Piso luminoso en zona Can Vidalet, muy bien
comunicado cerca de metro y transportes públicos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QkKZrea7iNk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIU BESOS REF 01002945 / 00316502

https://goo.gl/maps/LdShbYeUmpv

Cataluña

Barcelona

Gava

Riu Besos, 2

01002945 / 00316502

VIvienda de tres dormitorios y tres baños en Gava,
Barcelona. Gran oportunidad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LdShbYeUmpv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REC REF 01002860 / 00316438

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Zq1y3Ug3os62

Cataluña

Barcelona

Gelida

Del Rec, 16

01002860 / 00316438

Casa de 118.94 m2, con 4 habitaciones y 1 baño,
ubicada en Gelida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Zq1y3Ug3os62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RAFAEL GALES REF 01002599 / 00316358

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NsMA3tWqeTr

Cataluña

Barcelona

Gelida

Doctor Rafael Gales, 39

01002599 / 00316358

Casa de 150 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Gelida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NsMA3tWqeTr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGON REF 01020660 / 00322444

https://goo.gl/maps/r4oUwhXWqXK2

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Aragón, 45

01020660 / 00322444

Piso de 76 m2 en Malgrat de mar, con 2 dormitorios y 1
baño. Zona tranquila sin tráfico, en primera planta sin
ascensor. Finca de pocos vecinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r4oUwhXWqXK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01016227 / 00320213

https://goo.gl/maps/UQQ1PFZy1M12

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Santiago Rusiñol, 16

01016227 / 00320213

Piso de 151 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 4 baños. Situado en el municipio de
Malgrat De Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UQQ1PFZy1M12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROMA REF 01019306 / 00321656

https://goo.gl/maps/L4ui1toSwXK2

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Roma, 101

01019306 / 00321656

Piso de 88.9 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en
Manlleu, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/L4ui1toSwXK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOBRERROCA REF 01003806 / 00314048

https://goo.gl/maps/khFMd5vmcht

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sobrerroca, 12

01003806 / 00314048

Local de 78 m2 construidos, situado en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/khFMd5vmcht


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PENEDES REF 01017249 / 00320966

https://goo.gl/maps/qyHA9dLh69u

Cataluña

Barcelona

Manresa

Penedes, 2

01017249 / 00320966

Piso de 86 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qyHA9dLh69u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LUCIA REF 01033906 / 00335798

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Lucia, 4

01033906 / 00335798

Piso de 1 habitación y baño de 50 m2 en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LUCIA REF 01027607 / 00334942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Lucia, 4

01027607 / 00334942

Piso de 1 habitación y baño, con 49 m2 en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LUCIA REF 01034918 / 00333231

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Lucia, 4

01034918 / 00333231

Piso de 1 habitación y baño de 49 m2 en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LUCIA REF 01029909 / 00330439

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Lucia, 4

01029909 / 00330439

Piso de 1 habitación y baño de 50 m2 en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA LUCIA REF 01029737 / 00330157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12

Cataluña

Barcelona

Manresa

Santa Lucia, 4

01029737 / 00330157

Piso de 1 habitación y baño de 49 m2 en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NshW5WsEtu12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL MIRO REF 01034148 / 00334680

https://goo.gl/maps/8Sk8fMTfkKw

Cataluña

Barcelona

Mataro

El Miró, 50

01034148 / 00334680

Plaza de garaje en Mataró, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8Sk8fMTfkKw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERRER I DALMAU REF 01021152 / 00322635

https://goo.gl/maps/Gm7uHvGX9vu

Cataluña

Barcelona

Mataro

Ferrer I Dalmau, 20

01021152 / 00322635

Piso de 160,19 m2 en Mataró, con 4 dormitorios, 2
baños, y cocina amueblada.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Gm7uHvGX9vu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FERRAN REF 01021145 / 00322628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1DP9FFoMCkP2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Doctor Ferran, 24

01021145 / 00322628

Piso de 59.45 m2 en Mataró, con 1 dormitorio y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1DP9FFoMCkP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BOMBERS MADERN I CLARIANA REF 01021122 / 00322617

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BCFPGhGvMNo

Cataluña

Barcelona

Mataro

Bombers Madern I Clariana,19

01021122 / 00322617

Piso de 61.44 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BCFPGhGvMNo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CREU D'EN FINS REF 01020800 / 00322533

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gC2z7UJpN9k

Cataluña

Barcelona

Mataro

Creu D'En Fins, 57

01020800 / 00322533

Piso de 45 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gC2z7UJpN9k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GATASSA REF 01020764 / 00322502

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QdXvQiAp3Gq

Cataluña

Barcelona

Mataro

Gatassa, 73

01020764 / 00322502

Piso de 60.8 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QdXvQiAp3Gq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARROTXA REF 01019426 / 00321740

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NhTnUGzksyM2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Garrotxa, 34

01019426 / 00321740

Piso de 70.62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NhTnUGzksyM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GATASSA REF 01019358 / 00321675

https://goo.gl/maps/QdXvQiAp3Gq

Cataluña

Barcelona

Mataro

Gatassa, 73

01019358 / 00321675

Piso de 59 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QdXvQiAp3Gq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GIBRALTAR REF 01019289 / 00321644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/grfmuC22jAS2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Gibraltar, 14

01019289 / 00321644

Piso de 92.8 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en
Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/grfmuC22jAS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERMA FRANCISCO REF 01017649 / 00321119

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/viV2fF191UP2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Germa Francisco, 10 - 12

01017649 / 00321119

Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/viV2fF191UP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE DEU DE LA CISA REF 01017248 / 00320965

https://goo.gl/maps/xoAgG9Ypdq42

Cataluña

Barcelona

Mataro

Mare De Deu De La Cisa, 28

01017248 / 00320965

Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xoAgG9Ypdq42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROGER DE LLURIA REF 01017106 / 00320827

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EPyub3rqf7K2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Roger De Lluria, 76

01017106 / 00320827

Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EPyub3rqf7K2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEXIC REF 01016732 / 00320453

https://goo.gl/maps/zWwkj4XkDxu

Cataluña

Barcelona

Mataro

Mexic, 46

01016732 / 00320453

Piso de 79 m2 cosntruidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zWwkj4XkDxu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIG I CADAFALCH REF 01016719 / 00320440

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TupmJHkc6Lx

Cataluña

Barcelona

Mataro

Puig I Cadafalch, 170

01016719 / 00320440

Piso de 55 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de en
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TupmJHkc6Lx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERMA DOROTEO REF 01016483 / 00320370

https://goo.gl/maps/QjpAv8MeQ5s

Cataluña

Barcelona

Mataro

Germa Doroteo, 5

01016483 / 00320370

Piso de 58 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QjpAv8MeQ5s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEXIC REF 01016197 / 00320184

https://goo.gl/maps/4UUj3c2KHjJ2

Cataluña

Barcelona

Mataro

Mexic, 75

01016197 / 00320184

Piso de 54 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4UUj3c2KHjJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEXIC REF 01016159 / 00320147

https://goo.gl/maps/KHtUBrGtbAt

Cataluña

Barcelona

Mataro

Mexic, 11

01016159 / 00320147

Piso de 72 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KHtUBrGtbAt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01016155 / 00320143

https://goo.gl/maps/eLPu8ESGgWu

Cataluña

Barcelona

Mataro

Santiago Rusiñol, 8

01016155 / 00320143

Piso de 71 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Mataro, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eLPu8ESGgWu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DON QUIJOTE REF 01016153 / 00320141

https://goo.gl/maps/o5BeZQvB5mp

Cataluña

Barcelona

Mataro

Don Quijote, 6

01016153 / 00320141

Piso de 58 construidos, distribuidos en 3 dormitorios y
1 baño. Situado en el municipio de Mataró, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o5BeZQvB5mp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARROTXA REF 01016134 / 00320122

https://goo.gl/maps/3wGZW1YSRNy

Cataluña

Barcelona

Mataro

Garrotxa, 11

01016134 / 00320122

Vivienda exterior de 70 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3wGZW1YSRNy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON BERENGUER III REF 01016074 / 00320070

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XAUawjEB2e52

Cataluña

Barcelona

Mataro

Ramon Berenguer Iii, 19

01016074 / 00320070

Vivienda exterior de 100 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XAUawjEB2e52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLUIS EL PIETOS REF 01015987 / 00319995

https://goo.gl/maps/15xNivY9xhx

Cataluña

Barcelona

Mataro

Lluis El Pietos, 14

01015987 / 00319995

Vivienda de 65 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Mataró.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/15xNivY9xhx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRESIDENT FRANCESC MACIA REF 01014824 / 00319183

https://goo.gl/maps/PVc1JLnSniK2

Cataluña

Barcelona

Mataro

President Francesc Macia, 54

01014824 / 00319183

Piso de 70 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Mataro.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PVc1JLnSniK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANDREU DE LA BARCA REF 01021063 / 00322587

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/R5AGmG9LLqA2

Cataluña

Barcelona

Martorell

Sant Andreu De La Barca, 2

01021063 / 00322587

Piso de 97.61 m2 en Martorell, con 3 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R5AGmG9LLqA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERGE DE MONTSERRAT REF 01020756 / 00322498

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KAo7gfGM56z

Cataluña

Barcelona

Martorell

Verge De Montserrat, 73

01020756 / 00322498

Piso de 72 m2 en Martorell, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KAo7gfGM56z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTSERRAT REF 01016743 / 00320464

https://goo.gl/maps/zjGm1c5C1bP2

Cataluña

Barcelona

Martorell

Montserrat, 73

01016743 / 00320464

Piso de 82 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño.Situado en el municipio de
Martorell, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zjGm1c5C1bP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JAUME REF 01016703 / 00320424

https://goo.gl/maps/aixfTf2QYe92

Cataluña

Barcelona

Martorell

Sant Jaume, 1

01016703 / 00320424

Piso de 74 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Martorell, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aixfTf2QYe92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAN XXIII REF 01015009 / 00319363

https://goo.gl/maps/3KwtVatm3262

Cataluña

Barcelona

Martorell

Joan Xxiii, 5

01015009 / 00319363

Piso de 74 m2 construidos con 3 dormitorios y 2 baños
en Martorell.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3KwtVatm3262


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RIERA REF 01014891 / 00319249

https://goo.gl/maps/qtqA4EDQE2r

Cataluña

Barcelona

Martorell

Francesc Riera, 11

01014891 / 00319249

Piso de 140 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en Martorell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qtqA4EDQE2r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDES DE MONTBUI REF 01019523 / 00321826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FynyGRRrhus

Cataluña

Barcelona

Mollet De Valles

Caldes De Montbui, 16

01019523 / 00321826

Piso de 67.63m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño . En
Mollet de Vallés (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FynyGRRrhus


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LLUÌS DURÁN REF 01030179 / 00331243

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Nqtuohfu9UH2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Doctor Lluìs Durán, 125

01030179 / 00331243

Plaza de garaje de 12 m2 Mollet del valles,Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Nqtuohfu9UH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BILBAO REF 01003603 / 00316753

https://goo.gl/maps/2ia7Yax6t1J2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bilbao, 63

01003603 / 00316753

Local en Mollet del valles

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2ia7Yax6t1J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 01021158 / 00322641

https://goo.gl/maps/tuMzSnRmEfu

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Cervantes, 27

01021158 / 00322641

Piso de 76 m2 en Mollet del Vallés, con 4 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tuMzSnRmEfu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01021146 / 00322629

https://goo.gl/maps/k2YGw1hZiCu

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Sant Joan, 31

01021146 / 00322629

Piso de 67.16 m2 en Mollet del Vallés, con 4
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/k2YGw1hZiCu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALAUDARIES REF 01021144 / 00322627

https://goo.gl/maps/JL8126gT2Wo

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Palaudaries, 40

01021144 / 00322627

Piso de 71 m2 en Mollet del Vallés, con 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JL8126gT2Wo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAN MARAGALL REF 01020766 / 00322504

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eHUmAe3H53s

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Joan Maragall, 13

01020766 / 00322504

Piso de 54 m2 en Mollet del Vallés, con 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eHUmAe3H53s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOVA REF 01020726 / 00322485

https://goo.gl/maps/8kVTzygTob52

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Nova, 93

01020726 / 00322485

Piso de 75 m2 en Mollet del Vallés. Dispone de 3
dormitorios, 1 baño, salón y cocina independientes, así
como ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8kVTzygTob52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOVA REF 01020663 / 00322447

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rkxBVVAuHrt

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Nova, 79

01020663 / 00322447

Piso de 82.62 m2 en Mollet del Valles, con 4
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkxBVVAuHrt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARME REF 01019374 / 00321688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iHDuVqvk8vS2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Carme, 6

01019374 / 00321688

Piso de 67 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Mollet Del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iHDuVqvk8vS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMBLA NOVA REF 01017587 / 00321072

https://goo.gl/maps/rkxBVVAuHrt

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Rambla Nova, 79

01017587 / 00321072

Piso de 81 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Mollet del
Valles

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkxBVVAuHrt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ONZE DE SETEMBRE REF 01016724 / 00320445

https://goo.gl/maps/YtYecyLyVMQ2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Onze De Setembre, 28

01016724 / 00320445

Piso de 84 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Mollet
Del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YtYecyLyVMQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01016497 / 00320378

https://goo.gl/maps/1PrffrWEmL62

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Antoni Gaudi, 60

01016497 / 00320378

Piso de 88 m2 construidos, distribuidos en 1 dormitorio
y 1 baño. Situado en el municipio de Mollet Del Valles,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1PrffrWEmL62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01015163 / 00319517

https://goo.gl/maps/BUm1BbqvGUQ2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Ferrocarril, 62

01015163 / 00319517

Piso de 51 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Mollet del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BUm1BbqvGUQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POMPEU FABRA REF 01014970 / 00319324

https://goo.gl/maps/icyN3U6D7fy

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Pompeu Fabra, 73

01014970 / 00319324

Piso de 107 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 balo
en Mollet del ValleS.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/icyN3U6D7fy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TEROL REF 01014930 / 00319284

https://goo.gl/maps/MfUsamDf6VS2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Terol, 6

01014930 / 00319284

Piso ubicado en la calle Terol con 4 dormitorios y 1
baño en Mollet del Valles.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MfUsamDf6VS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTOMEU ROBERT REF 01022116 / 00303260

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bartomeu Robert, 14

01022116 / 00303260

Piso de 1 habitación y 1 baño con 69 m2 en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTOMEU ROBERT REF 01022115 / 00303259

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bartomeu Robert, 14

01022115 / 00303259

Piso de 1 habitación y 1 baño con 69 m2 en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTOMEU ROBERT REF 01022114 / 00303258

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bartomeu Robert, 14

01022114 / 00303258

Piso de 1 habitación y 1 baño con 69 m2 en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTOMEU ROBERT REF 01022113 / 00303257

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bartomeu Robert, 14

01022113 / 00303257

Piso de 1 habitación y 1 baño con 69 m2 en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTOMEU ROBERT REF 01022112 / 00303256

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Bartomeu Robert, 14

01022112 / 00303256

Piso de 1 habitación y 1 baño con 69 m2 en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sigKV6mMbyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040438 / 00340275

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040438 / 00340275

Plaza de garaje de 12 m2 construidos, en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040434 / 00340271

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040434 / 00340271

Plaza de garaje de 15 m2 construidos, en Mollet del
Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040432 / 00340269

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040432 / 00340269

Plaza de garaje de 16 m2 construidos, en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040426 / 00340263

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040426 / 00340263

Plaza de garaje de 19 m2 construidos, en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040422 / 00340259

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040422 / 00340259

Plaza de garaje de 13 m2 construidos, en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040412 / 00340249

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Vallès

Vicenc Fonolleda, 13-17

01040412 / 00340249

Plaza de Garaje de 25 m2 construidos, en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y4NGwbyeurF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FREDERIC MOMPOU REF 01031236 / 00334645

https://goo.gl/maps/KSSMbJEwnv62

Cataluña

Barcelona

Montcada I Reixac

Frederic Mompou, 9

01031236 / 00334645

Plaza de garaje de 24 m2 en Montcada I Reixac,
Barcelona. Edificio residencial.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KSSMbJEwnv62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FREDERIC MOMPOU REF 01032568 / 00328840

https://goo.gl/maps/KSSMbJEwnv62

Cataluña

Barcelona

Montcada I Reixac

Frederic Mompou, 9

01032568 / 00328840

Plaza de garaje de 24 m2 en Montcada I Reixac,
Barcelona. Edificio residencial.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KSSMbJEwnv62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01017122 / 00320843

https://goo.gl/maps/GskG6o14HoC2

Cataluña

Barcelona

Montcada I Reixac

Conca, 5

01017122 / 00320843

Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Montcada
i Reixac.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GskG6o14HoC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BERGA REF 01006259 / 00308119

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk

Cataluña

Barcelona

Olost

Berga, 32

01006259 / 00308119

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Olost.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BERGA REF 01006257 / 00308117

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk

Cataluña

Barcelona

Olost

Berga, 32

01006257 / 00308117

Garaje de 11 m2 construidos en Olost.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BERGA REF 01016106 / 00308124

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk

Cataluña

Barcelona

Olost

Berga, 32

01016106 / 00308124

Piso de cuatro habitaciones y dos baños en la localidad
de Berga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CqBw4jtS8pk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EULALIA REF 01004528 / 00309217

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy

Cataluña

Barcelona

Palleja

Santa Eulalia, 1

01004528 / 00309217

Plaza de aparcamiento en c/ Santa Eulalia 1 (Palleja). Se
vende junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EULALIA REF 01004522 / 00309211

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy

Cataluña

Barcelona

Palleja

Santa Eulalia, 1

01004522 / 00309211

Plaza de aparcamiento en c/ Santa Eulalia 1 (Palleja). Se
vende junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EULALIA REF 01004520 / 00309209

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy

Cataluña

Barcelona

Palleja

Santa Eulalia, 1

01004520 / 00309209

Plaza de aparcamiento en c/ Santa Eulalia 1 (Palleja). Se
vende junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EULALIA REF 01004494 / 00309183

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy

Cataluña

Barcelona

Palleja

Santa Eulalia, 1

01004494 / 00309183

Plaza de aparcamiento en c/ Santa Eulalia 1 (Palleja). Se
vende junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EULALIA REF 01004492 / 00309181

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy

Cataluña

Barcelona

Palleja

Santa Eulalia, 1

01004492 / 00309181

Plaza de aparcamiento de 11 m2 en c/ Santa Eulalia 1
(Palleja). Se vende junto a piso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsbGTsdVSAy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARC DEL GALL MULLAT REF 01045992 / 00345807

https://goo.gl/maps/aL3pc6GY9X12

Cataluña

Barcelona

Piera

Parc Del Gall Mullat, 39

01045992 / 00345807

Local comercial de 179 m2 construídos en Piera. Se
vende junto a plaza de garaje incluída en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aL3pc6GY9X12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JAUME I REF 01016207 / 00320194

https://goo.gl/maps/BiXj7ajgTMz

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Jaume I, 65

01016207 / 00320194

Piso de 54 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Pineda De Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BiXj7ajgTMz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MEDITERRANI REF 01016110 / 00320099

https://goo.gl/maps/UoJvxfp7jdq

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Mediterrani, 57

01016110 / 00320099

Vivienda exterior de 81 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Pineda de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UoJvxfp7jdq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01051366 / 00351158

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8EmAC9JT64U2

Cataluña

Barcelona

Pineda Del Mar

Rierany Dels Frares, 23

01051366 / 00351158

Local comercial de 49,24 m2 construidos, en la calle
Rierany dels Frares, situado en Pineda del Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8EmAC9JT64U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004553 / 00309282

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004553 / 00309282

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004552 / 00309281

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004552 / 00309281

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004550 / 00309279

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004550 / 00309279

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004549 / 00309278

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004549 / 00309278

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004548 / 00309277

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004548 / 00309277

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004547 / 00309276

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004547 / 00309276

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004546 / 00309275

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004546 / 00309275

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004545 / 00309274

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004545 / 00309274

Plaza de garaje en promoción de viviendas a estrenar
en Polinya (Barcelona)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004544 / 00309273

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004544 / 00309273

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004542 / 00309271

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004542 / 00309271

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004541 / 00309270

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004541 / 00309270

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004539 / 00309268

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004539 / 00309268

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004538 / 00309267

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004538 / 00309267

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004537 / 00309266

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004537 / 00309266

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004536 / 00309265

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004536 / 00309265

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004535 / 00309264

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004535 / 00309264

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004534 / 00309263

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004534 / 00309263

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004533 / 00309262

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004533 / 00309262

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004532 / 00309261

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004532 / 00309261

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004531 / 00309260

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004531 / 00309260

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDA XIRGU REF 01004530 / 00309259

Cataluña

Barcelona

Polinya

Margarida Xirgu, 12

01004530 / 00309259

Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya
(Barcelona), de 43 a 54 metros cuadrados de superficie,
1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza, cocina americana y
plaza de garaje asignada a cada vivienda. El edificio
dispone de ascensor y se encuentra en una zona
céntrica del municipio y muy próximo a todo tipo de
servicios disponibles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

UNIO REF 01015044 / 00319398

Cataluña

Barcelona

Premia De Mar

Unio, 42

01015044 / 00319398

Piso de 75 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Premia de mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj

https://goo.gl/maps/bY35xtcmbuj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Rambla Sant Jordi REF 01031927 / 00329111

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mEe1L9MRb6v

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Rambla Sant Jordi, 69 P

01031927 / 00329111

Plaza de garaje de 11 m2 en Ripollet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mEe1L9MRb6v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Rambla Sant Jordi REF 01032504 / 00328526

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mEe1L9MRb6v

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Rambla Sant Jordi, 69 P

01032504 / 00328526

Plaza de garaje de 15 m2 en Ripollet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mEe1L9MRb6v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOL REF 01020714 / 00322473

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ES6qkuAMjMH2

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Del Sol, 45

01020714 / 00322473

Piso de 54 m2 en Ripollet, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ES6qkuAMjMH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01016249 / 00320235

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qFp5hg37Evk

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Sant Jordi, 101

01016249 / 00320235

Piso de 84 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Ripollet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qFp5hg37Evk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERGE DE MONTSERRAT REF 01014888 / 00319246

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9Fxh1Ky7EX92

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Verge De Montserrat, 16

01014888 / 00319246

Piso de 68 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Ripollet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9Fxh1Ky7EX92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARAGALL REF 01014759 / 00319119

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xmhtK8EypsE2

Cataluña

Barcelona

Ripollet

Maragall, 10

01014759 / 00319119

Piso de 63 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Ripollet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xmhtK8EypsE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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-CINC DE SETEMBRE REF 01021150 / 00322633

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ku5md9MYqfD2

Cataluña

Barcelona

Rubi

25 De Setembre, 42

01021150 / 00322633

Piso de 93.52 m2 en Rubí, con 4 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ku5md9MYqfD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LAS NAVAS DE TOLOSA REF 01020646 / 00322430

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s77f9kcxwfL2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Las Navas De Tolosa, 24

01020646 / 00322430

Piso de 133 m2 en Rubí, con 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada. Dispone de terraza 60 m2
aproximadamente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s77f9kcxwfL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLOBATERAS REF 01019757 / 00321932

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5ty6eQjKuRU2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Llobateras, 4

01019757 / 00321932

Piso de 60.41 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Rubí (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5ty6eQjKuRU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01019583 / 00321870

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7pKhd2DpAtv

Cataluña

Barcelona

Rubi

Terrassa, 59

01019583 / 00321870

Piso de 61.72 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Rubi (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7pKhd2DpAtv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PROGRES REF 01019431 / 00321745

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ja7vxmhmWxM2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Progres, 2

01019431 / 00321745

Piso de 79 m2 con 3 dormitorios, cocina independiente,
baño con ducha, calefacción, ascensor y patio en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ja7vxmhmWxM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01019376 / 00321690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pLEsEHbYxq12

Cataluña

Barcelona

Rubi

Sant Jordi, 32

01019376 / 00321690

Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pLEsEHbYxq12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JUNCEDA REF 01017698 / 00321164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PMmG8NwWrkr

Cataluña

Barcelona

Rubi

Junceda, 4

01017698 / 00321164

Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 1
dormitorio y 1 baño, cocina, comedor, sin ascensor.
Situado en la zona Can Oriol, municipio de Rubí,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PMmG8NwWrkr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAN CABANYES REF 01017607 / 00321091

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hrSEEHBHNx62

Cataluña

Barcelona

Rubi

Can Cabanyes, 15

01017607 / 00321091

Piso de 85 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hrSEEHBHNx62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIERA REF 01017282 / 00320998

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/p8HbVCvg4gT2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Riera, 42

01017282 / 00320998

Piso de 95 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Rubí (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p8HbVCvg4gT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONSTITUCIO REF 01017221 / 00320938

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4792QorWZH52

Cataluña

Barcelona

Rubi

Constitucio, 1

01017221 / 00320938

Piso de 72 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Rubí

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4792QorWZH52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIQUEL SERVET REF 01017209 / 00320926

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/a7Y9YjLYntE2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Miquel Servet, 20

01017209 / 00320926

Piso de 80 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubi.
Ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a7Y9YjLYntE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTATUT REF 01016742 / 00320463

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KnC44RcVcqP2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Estatut, 11

01016742 / 00320463

Piso de 73 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Rubi,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KnC44RcVcqP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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-CINC DE SETEMBRE REF 01016718 / 00320439

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zchEWYpDs4u

Cataluña

Barcelona

Rubi

Vint-I-Cinc De Setembre, 45

01016718 / 00320439

Piso de 71 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño, comedor amplio con aire
acondicionado, calefacción, a 10 minutos de la
estación. Situado en el municipio de Rubí, Barcelona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zchEWYpDs4u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01016685 / 00320406

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uZ63hekmBeM2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Catalunya, 10

01016685 / 00320406

Piso de 82 m2 construidos, distribuidos en 3
habitaciones y 1 baño. Ubicado en la zona estación.
Terrazas de 6 y 7 m2. Calefacción de gas. Armarios
empotrados. Reformado parcialmente. Ascensor.
Ventanas de aluminio. Situado en el municipio de Rubi,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uZ63hekmBeM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

25 DE SETEMBRE REF 01016395 / 00320328

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KbYAxBBVt8L2

Cataluña

Barcelona

Rubi

25 De Setembre, 27

01016395 / 00320328

Piso de 83 m2 construidos, distribuidos 3 dormitorios y
1 baño. Situado en la zona del 25 Septiembre,
municipio Rubi, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KbYAxBBVt8L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOPE DE VEGA REF 01016006 / 00320002

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gx1tC29zufH2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Lope De Vega, 32

01016006 / 00320002

Piso de 3 habitaciones, 1 baño y balcón, ubicado en la
zona de la Josa. Vivienda exterior muy luminosa.
Reformado parcialmente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gx1tC29zufH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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-CINC DE SETEMBRE REF 01015237 / 00319591

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/k8u5HhStXoo

Cataluña

Barcelona

Rubi

25 De Setembre, 40

01015237 / 00319591

Piso de 84 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Rubi.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/k8u5HhStXoo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

L'ESTATUT REF 01015120 / 00319474

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ykr3bZznVXH2

Cataluña

Barcelona

Rubi

L'Estatut, 217

01015120 / 00319474

Piso en Rubí de 71,08 m2 con 2 dormitorios y 1 baño
completo, calefacción, ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ykr3bZznVXH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONSTITUCIO REF 01015005 / 00319359

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6VsQHk4NpVo

Cataluña

Barcelona

Rubi

Constitucio, 6

01015005 / 00319359

Piso de 74,23 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6VsQHk4NpVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLANA DE CAN BERTRAN REF 01015003 / 00319357

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WrqUTjHTgjq

Cataluña

Barcelona

Rubi

Plana De Can Bertran, 31

01015003 / 00319357

Piso de 69 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WrqUTjHTgjq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FOLCH I TORRES REF 01014837 / 00319196

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ayzzu9proK82

Cataluña

Barcelona

Rubi

Folch I Torres, 10

01014837 / 00319196

Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ayzzu9proK82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ABAT ESCARRE REF 01014807 / 00319166

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cHke7yLfNyG2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Abat Escarre, 45

01014807 / 00319166

Amplio piso de 4 habitaciones y 2 baños de 81 m2
construidos en la localidad del Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cHke7yLfNyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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-CINC DE SETEMBRE REF 01014786 / 00319145

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bBdEW9hJBKp

Cataluña

Barcelona

Rubi

25 De Setembre, 43

01014786 / 00319145

Piso de 83 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bBdEW9hJBKp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTRINA REF 01014751 / 00319111

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kPaKHryjuYR2

Cataluña

Barcelona

Rubi

Bartrina, 38

01014751 / 00319111

Amplio piso de 67 m2 construidos con 3 dormitorios y
un baño en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kPaKHryjuYR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MART REF 01015223 / 00319577

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mCwupbXfp1w

Cataluña

Barcelona

Sant Adria De Besos

Mart, 2

01015223 / 00319577

Piso de 62 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sant Adria de Besos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mCwupbXfp1w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAURICH REF 01002265 / 00307325

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ABCChknvtbK2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Raurich, 64

01002265 / 00307325

Casa independiente en el barrio de Marianao, junto al
Parc de la Muntanyeta, bien comunicado con
comercios, transporte público (autobús: L70, L72, L74,
L75, L78, L79 y N13). Cuenta con 9 habitaciones y 4
baños. Toda la casa dispone de un espacio exterior
amplio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ABCChknvtbK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JAUME I REF 01040952 / 00340774

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxKLe75mRC82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Jaume I, 1

01040952 / 00340774

Vivienda seminueva en perfecto estado de
conservación zona Samboi, un dormitorio, un baño,
cocina amueblada y equipada, suelos de parquet.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxKLe75mRC82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN ANTONI SOLANAS REF 01014722 / 00319082

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6oVyotf7uC92

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Mossen Antoni Solanas, 51

01014722 / 00319082

Piso - Sant boi de llobregat

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6oVyotf7uC92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BLAI NET REF 01015090 / 00319444

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DVTZzcr6DQQ2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Blai Net, 78

01015090 / 00319444

Piso de 88 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DVTZzcr6DQQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTMANY REF 01016226 / 00320212

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MoFTUKpqLEq

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Montmany, 20

01016226 / 00320212

Piso de 71 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Sant
Boi De Llobregat, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MoFTUKpqLEq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIUTAT COOPERATIVA REF 01017102 / 00320823

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4okVsaKAXwA2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Ciutat Cooperativa, 50

01017102 / 00320823

Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sant Boi
de Llobregat

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4okVsaKAXwA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COOPERATIVA REF 01019766 / 00321941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4okVsaKAXwA2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cooperativa, 8

01019766 / 00321941

Piso de 45.38 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4okVsaKAXwA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIUTAT COOPERATIVA REF 01019859 / 00321964

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FLuroCinEUJ2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Ciutat Cooperativa, 17

01019859 / 00321964

Piso de 44.78 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FLuroCinEUJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERDANYA REF 01003979 / 00316862

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DrRXZJpGNnL2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cerdanya, 5

01003979 / 00316862

Local-almacén en planta sótano con una superficie útil
de 262 m². Año de construcción 1974.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DrRXZJpGNnL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERMELL REF 01019656 / 00321917

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Azn4oCwJqfR2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Vermell, 52

01019656 / 00321917

Piso de 81.05 m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño, en
Sant boi de Llobregat (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Azn4oCwJqfR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERMELL REF 01019655 / 00321916

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Azn4oCwJqfR2

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Vermell, 52

01019655 / 00321916

Piso de 81.05 m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Azn4oCwJqfR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042801 / 00342622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042801 / 00342622

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 2,65 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042747 / 00342568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042747 / 00342568

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 11,66 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042662 / 00342483

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042662 / 00342483

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 11.3 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042655 / 00342476

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042655 / 00342476

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 8,8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042798 / 00342619

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042798 / 00342619

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 2.5 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042795 / 00342616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042795 / 00342616

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 2,9 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042787 / 00342608

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042787 / 00342608

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 10,66 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042783 / 00342604

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042783 / 00342604

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 9,83 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042776 / 00342597

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042776 / 00342597

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 15 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042757 / 00342578

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042757 / 00342578

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 10,66 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MALLORCA REF 01042749 / 00342570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Mallorca, 51-53

01042749 / 00342570

Plaza de aparcamiento en sótano -3, con una superficie
útil de 8,8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUc5zL9xAer


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041020 / 00340842

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041020 / 00340842

Plaza de garaje con una superficie construida 13,6 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040984 / 00340806

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040984 / 00340806

Trastero con una superficie construida de 11,38 m2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040981 / 00340803

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040981 / 00340803

Plaza de garaje con una superficie construida de 11.3
m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040980 / 00340802

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040980 / 00340802

Plaza de garaje con una superficie construida de 10.5
m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040979 / 00340801

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040979 / 00340801

Plaza de garaje con una superficie construida de 25,2
m2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040991 / 00340813

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF7
82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040991 / 00340813

Plaza de garaje con una superficie de 11,5 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040990 / 00340812

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF7
82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040990 / 00340812

Plaza de garaje con una superficie de 11,2 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040989 / 00340811

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF7
82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040989 / 00340811

Trastero en Sant Boi de 11,38 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040988 / 00340810

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF7
82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040988 / 00340810

Plaza de garaje en Sant Boi.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040987 / 00340809

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF7
82

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040987 / 00340809

Plaza de garaje con una superficie construida de 11 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040986 / 00340808

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040986 / 00340808

Plaza de garaje con una superficie construida de 11,1
m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040985 / 00340807

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040985 / 00340807

Completar y revisar en la aplicación

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040998 / 00340820

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040998 / 00340820

Plaza de garaje con una superficie construida 11,5 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040997 / 00340819

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040997 / 00340819

Plaza de garaje con una superficie construida 13,05 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040996 / 00340818

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040996 / 00340818

Plaza de garaje con una superficie construida 10,75 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040995 / 00340817

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040995 / 00340817

Trastero de 3,95 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040994 / 00340816

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040994 / 00340816

Plaza de garaje con una superficie construida 11,2 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040993 / 00340815

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040993 / 00340815

Trastero de 11,38m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040992 / 00340814

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040992 / 00340814

Plaza de garaje con una superficie de 16,35 m2 en Sant
Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041005 / 00340827

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041005 / 00340827

Trastero de 11,38 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041004 / 00340826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041004 / 00340826

Plaza de garaje con una superficie construida 11,4 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041003 / 00340825

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041003 / 00340825

Plaza de garaje con una superficie construida 18,2 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041002 / 00340824

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041002 / 00340824

Plaza de garaje con una superficie construida 13,6 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041001 / 00340823

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041001 / 00340823

Plaza de garaje con una superficie construida 10,15 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041000 / 00340822

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041000 / 00340822

Plaza de garaje con una superficie construida 10,1m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01040999 / 00340821

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01040999 / 00340821

Plaza de garaje con una superficie construida 15,1 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041012 / 00340834

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041012 / 00340834

Plaza de garaje con una superficie construida 16,35 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041011 / 00340833

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041011 / 00340833

Trastero de 3,94 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041010 / 00340832

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041010 / 00340832

Plaza de garaje con una superficie construida 10,75 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041009 / 00340831

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041009 / 00340831

Trastero de 3,95 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041008 / 00340830

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041008 / 00340830

Plaza de garaje con una superficie construida 11,2 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041007 / 00340829

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041007 / 00340829

Trastero de 3,6 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041006 / 00340828

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041006 / 00340828

Plaza de garaje con una superficie construida 11,2 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041019 / 00340841

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041019 / 00340841

Plaza de garaje con una superficie construida 12,75 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041018 / 00340840

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041018 / 00340840

Trastero de 15,35 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041017 / 00340839

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041017 / 00340839

Trastero de 4,6 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041016 / 00340838

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041016 / 00340838

Plaza de garaje con una superficie construida 12,3 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041015 / 00340837

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041015 / 00340837

Plaza de garaje con una superficie construida 11,1 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041014 / 00340836

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041014 / 00340836

Plaza de garaje con una superficie construida 18,2 m2
en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01041013 / 00340835

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01041013 / 00340835

Trastero de 11,38 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042828 / 00342649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042828 / 00342649

Trastero de 3,05 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042827 / 00342648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042827 / 00342648

Trastero de 4,15 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042826 / 00342647

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042826 / 00342647

Completar y revisar en la aplicación

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042825 / 00342646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042825 / 00342646

Trastero de 2,7 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042824 / 00342645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042824 / 00342645

Trastero de 3,8 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042836 / 00342657

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042836 / 00342657

Trastero de 4,35 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042835 / 00342656

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042835 / 00342656

Trastero de 2,75 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042834 / 00342655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042834 / 00342655

Trastero de 3,6 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042833 / 00342654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042833 / 00342654

Trastero de 4,35 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042832 / 00342653

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042832 / 00342653

Trastero de 3,85 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042831 / 00342652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042831 / 00342652

Trastero de 3,05 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042830 / 00342651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042830 / 00342651

Trastero de 3 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOAN BARDINA REF 01042829 / 00342650

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Cl Joan Bardina, 54

01042829 / 00342650

Trastero de 4,4 m2 en Sant Boi de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgGqQkQuF782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Gavá REF 01034026 / 00327663

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Gavá, 37-39

01034026 / 00327663

Plaza de garaje de 12 m2 construidos, en Sant Boi de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Gavá REF 01035385 / 00327482

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Gavá, 37-39

01035385 / 00327482

Plaza de garaje 13 m2 construidos, con Sant Boi de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Gavá REF 01034127 / 00334049

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Gavá, 37-39

01034127 / 00334049

Plaza de garaje de 11 m2 construidos, en Sant Boi de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rvnBj1THX5r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01004472 / 00309116

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01004472 / 00309116

Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 metros cuadrados de
superficie, 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño, terraza y plaza
de garaje vinculada a cada vivienda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01004469 / 00309113

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01004469 / 00309113

Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 metros cuadrados de
superficie, 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño, terraza y plaza
de garaje vinculada a cada vivienda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01004453 / 00309097

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01004453 / 00309097

Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 metros cuadrados de
superficie, 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño, terraza y plaza
de garaje vinculada a cada vivienda

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01004446 / 00309090

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01004446 / 00309090

Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 metros cuadrados de
superficie, 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño, terraza y plaza
de garaje vinculada a cada vivienda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012091 / 00309147

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01012091 / 00309147

Piso de dos habitaciones con plaza de aparcamiento en
Sant Celoni,

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSJHxAPi4Dw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

WAGNER REF 01020815 / 00322542

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e9gvDsqmJ7K2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Wagner, 43

01020815 / 00322542

Piso de 63.12 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e9gvDsqmJ7K2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON BERENGUER IV REF 01020812 / 00322539

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7bMSjfjJrc22

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Ramon Berenguer Iv, 48

01020812 / 00322539

Piso de 66 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 2
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7bMSjfjJrc22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VALENTIN ESCALAS REF 01020773 / 00322506

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KX27AxjgCPm

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Juan Valentin Escalas, 29

01020773 / 00322506

Piso de 62.83 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KX27AxjgCPm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PONS I PONS REF 01020720 / 00322479

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/34zB3LEWoUF2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Pons I Pons, 17

01020720 / 00322479

Piso de 63 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/34zB3LEWoUF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPRIU REF 01020719 / 00322478

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W5sDyoL69QN2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Espriu, 11

01020719 / 00322478

Piso -de 84 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W5sDyoL69QN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONI REF 01020718 / 00322477

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wHFyy23Uv742

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Sant Antoni, 17

01020718 / 00322477

Piso de 63.26 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 2
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wHFyy23Uv742


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPRIU REF 01020713 / 00322472

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/V3jhjF9ae4Q2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Espriu, 13

01020713 / 00322472

Piso de 60 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 4
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/V3jhjF9ae4Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

WAGNER REF 01019617 / 00321878

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7vby5GqoYQE2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Wagner, 17

01019617 / 00321878

Piso de 52.56 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7vby5GqoYQE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PIRINEUS REF 01019467 / 00321778

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/M9UtvkM52892

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Pirineus, 85

01019467 / 00321778

Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M9UtvkM52892


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FLORENCIA REF 01019402 / 00321716

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9woM1QRNZyt

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Florencia, 1

01019402 / 00321716

Piso de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9woM1QRNZyt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 IGNASI REF 01017505 / 00321047

https://goo.gl/maps/6uQFKMREmWS2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Sant Ignasi, 28

01017505 / 00321047

Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6uQFKMREmWS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROVIRALTA REF 01017369 / 00321012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dNWnYGzmEBC2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Roviralta, 5

01017369 / 00321012

Piso de 68 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dNWnYGzmEBC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

WAGNER REF 01017194 / 00320911

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CQWkPEGaD1C2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Wagner, 49

01017194 / 00320911

Piso de 60 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CQWkPEGaD1C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PIRINEUS REF 01017161 / 00320882

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/a1cpYTZhNPK2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Pirineus, 77

01017161 / 00320882

Piso de 48 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a1cpYTZhNPK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RELLOTGE REF 01017142 / 00320863

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uQ7xptNsVmy

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Rellotge, 28

01017142 / 00320863

Piso de 69 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uQ7xptNsVmy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 01017135 / 00320856

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sjMvFbxpdn22

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Bruc, 4

01017135 / 00320856

Piso de 74 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sjMvFbxpdn22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERDI REF 01017107 / 00320828

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vsAzBeaDBpJ2

Cataluña

Barcelona

Snta Coloma De Gramanet

Verdi, 5

01017107 / 00320828

Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vsAzBeaDBpJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LISTZ REF 01017094 / 00320815

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/T6g3LFBUqNU2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Listz, 18

01017094 / 00320815

Piso de 90 m2 con 1 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T6g3LFBUqNU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BANUS ALTA REF 01016375 / 00320313

https://goo.gl/maps/6SzQDzovGJN2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

De Banus Alta, 56

01016375 / 00320313

Piso de 56 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Santa
Coloma De Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6SzQDzovGJN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01016330 / 00320295

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/T7NcqUwHmKM2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Pau Claris, 15

01016330 / 00320295

Piso de 71 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. SItuado en el municipio de Santa
Coloma De Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T7NcqUwHmKM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JOAQUIM REF 01016280 / 00320256

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gs5sDRsfD7J2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Sant Joaquim, 86

01016280 / 00320256

Piso de 61 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Santa
Coloma De Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gs5sDRsfD7J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FLORENCIA REF 01016256 / 00320242

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mLUUBR1t2JC2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Florencia, 39

01016256 / 00320242

Piso de 68 m2 construidos, distribuidos 2 dormitorios y
1 baño. Situado en el municipio de Santa Coloma De
Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mLUUBR1t2JC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PERU REF 01016202 / 00320189

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4Z7VD4PhTC2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Peru, 92

01016202 / 00320189

Piso de 61 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Santa
Coloma De Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4Z7VD4PhTC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BEETHOVEN REF 01016187 / 00320174

https://goo.gl/maps/kw7YXMXcE2u

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Beethoven, 15

01016187 / 00320174

Piso de 70 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Santa
Coloma De Gramanet, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kw7YXMXcE2u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANDREU REF 01016142 / 00320130

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NiLHm3eutc72

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Sant Andreu, 19

01016142 / 00320130

Ático de 79 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 cuarto
de baño, ubicado en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NiLHm3eutc72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANDREU REF 01016115 / 00320104

https://goo.gl/maps/jiKZsQSgqLw

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Sant Andreu, 39

01016115 / 00320104

Piso de 53 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 cuarto
de baño, ubicado en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jiKZsQSgqLw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAN VALENTI ESCALAS REF 01016098 / 00320093

https://goo.gl/maps/bzYNaF84ygC2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Joan Valenti Escalas, 16

01016098 / 00320093

Vivienda exterior de 56 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 baño, ubicado en Santa Coloma de
Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bzYNaF84ygC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BEETHOVEN REF 01016092 / 00320088

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/X2MazzHGpGN2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Beethoven, 77

01016092 / 00320088

Piso - Santa coloma de gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X2MazzHGpGN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RELLOTGE REF 01016079 / 00320075

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uM5ARupQwmH2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Rellotge, 27

01016079 / 00320075

Ático de 109 m2 compuesto por 4 dormitorios y 1 baño,
ubicado en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uM5ARupQwmH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALLARESA REF 01016058 / 00320054

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vxLgwjQi5Qo

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Pallaresa, 78

01016058 / 00320054

Piso de 68 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 cuarto
de baño, ubicado en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vxLgwjQi5Qo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SICILIA REF 01016034 / 00320030

https://goo.gl/maps/ei9iuMfJwyj

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Sicilia, 99

01016034 / 00320030

Piso exterior de 64 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ei9iuMfJwyj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN JACINT VERDAGUER REF 01016014 / 00320010

https://goo.gl/maps/cEYZ2N1wE4r

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Mossen Jacint Verdaguer, 34

01016014 / 00320010

Vivienda exterior de 65.56 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Santa
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cEYZ2N1wE4r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN JACINT VERDAGUER REF 01015249 / 00319603

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NnqmBywTJxP2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Mossen Jacint Verdaguer, 125

01015249 / 00319603

Piso de 54 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NnqmBywTJxP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NAPOLS REF 01015239 / 00319593

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vSahahbKTik

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Napols, 45

01015239 / 00319593

Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vSahahbKTik


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTURIOL REF 01015151 / 00319505

https://goo.gl/maps/jsY3pqGmVQN2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Monturiol, 106

01015151 / 00319505

Piso de 64 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jsY3pqGmVQN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROGER DE LLURIA REF 01014909 / 00319267

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Cx3iY8dtiF32

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Roger De Lluria, 70

01014909 / 00319267

Piso de 69,1 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Cx3iY8dtiF32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOZART REF 01014805 / 00319164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XhKrjJvSCkA2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Mozart, 19

01014805 / 00319164

Excelente vivienda de tres dormitorios y un baño en
Santa Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XhKrjJvSCkA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PONS I PONS REF 01014804 / 00319163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jtEVSUhfzik

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Pons I Pons, 19

01014804 / 00319163

Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jtEVSUhfzik


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALZEREDA REF 01014745 / 00319105

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mpAdNhw6gqL2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Salzereda, 68

01014745 / 00319105

Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mpAdNhw6gqL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT DELS BANUS REF 01014726 / 00319086

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8YahNLqX4rC2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Dalt Dels Banus, 25

01014726 / 00319086

Piso de 2 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8YahNLqX4rC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NURIA REF 01014724 / 00319084

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MeLKmAiFago

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramanet

Nuria, 25

01014724 / 00319084

Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
coloma de gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MeLKmAiFago


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL Dolors Bigas REF 01051614 / 00351406

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ANFuByg7jZ32

Cataluña

Barcelona

Sant Cugat Del Vallés

Cl Dolors Bigas, 2

01051614 / 00351406

Local comercial 115,95 m2 construidos en Sant Cugat
del Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ANFuByg7jZ32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Riera de la Salut REF 01028325 / 00333865

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pPRCyz7VKyM2

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Llobregat

Riera De La Salut, 62

01028325 / 00333865

Nave industrial de 1396 m2 en el Polígono de Sant Felíu
de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pPRCyz7VKyM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCELONA REF 01020649 / 00322433

https://goo.gl/maps/BCUS14ZUWpk

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Llobregat

Barcelona, 5

01020649 / 00322433

Piso de 60,94 m2 en Sant Felíu de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BCUS14ZUWpk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES ESCOLES REF 01021847 / 00302929

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Codines

Les Escoles, 20

01021847 / 00302929

Piso distribuido en recibidor, sala de estar comedor con
terraza, cocina abierta, 1 habitación doble tipo suite, 2
habitaciones individuales y altillo de madera. El piso
dispone de calefacción, ventanas de aluminio y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES ESCOLES REF 01021835 / 00302917

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM6
22

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Codines

Les Escoles, 18

01021835 / 00302917

Piso 3 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada, incluye
trastero. Jardín 16 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES ESCOLES REF 01021834 / 00302916

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM6
22

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Codines

Les Escoles, 18

01021834 / 00302916

Piso distribuido en recibidor, sala de estar comedor,
cocina abierta, 1 habitación doble en suite, 1 habitación
individual, 2 baños completos y gran terraza. Ventanas
de aluminio, calefacción. El piso dispone de trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES ESCOLES REF 01021833 / 00302915

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Codines

Les Escoles, 18

01021833 / 00302915

Piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, suelo
gres. Incluido trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EfArPUDgM622


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSONA REF 01021868 / 00302950

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/R4WrHvRFtET2

Cataluña

Barcelona

Sant Feliu De Codines

Osona, 3

01021868 / 00302950

Vivienda distribuida en recibidor, sala de estar con
cocina abierta, 3 habitaciones, 2 baños completos,
altillo y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R4WrHvRFtET2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INDUSTRIA REF 01017133 / 00320854

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nyza4hJPgjo

Cataluña

Barcelona

Sant Joan Despi

Industria, 18

01017133 / 00320854

Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sant Joan
Despi

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nyza4hJPgjo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORRENT D'EN NEGRE REF 01016465 / 00320353

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/brudRKUhXHG2

Cataluña

Barcelona

Sant Joan Despi

Torrent D'En Negre, 8

01016465 / 00320353

Piso de 80 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Sant
Joan Despi, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/brudRKUhXHG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA PAU REF 01045587 / 00345403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/T5i9JpnqX3U2

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Cl La Pau, 27

01045587 / 00345403

Nave de 657 m2 construidos calle La Pau, situada en
Santa Margarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T5i9JpnqX3U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048301 / 00348117

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KsaB8R4zsBn

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Cl Escoles, 36

01048301 / 00348117

Local comercial de 495 m2 construidos en Santa
Margarida de Montbui

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KsaB8R4zsBn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015701 / 00309945

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015701 / 00309945

Piso de cuatro habitaciones, dos baños completos,
plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015700 / 00309944

https://goo.gl/maps/JMb4TPVmF6n

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015700 / 00309944

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JMb4TPVmF6n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015699 / 00309943

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015699 / 00309943

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015698 / 00309942

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015698 / 00309942

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015697 / 00309941

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015697 / 00309941

Piso tres habitaciones, dos baños completos, plaza de
garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015696 / 00309940

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015696 / 00309940

Piso de cuatro habitaciones, dos baños completos,
plaza de garaje y trastero en Santa Margarida de
Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015695 / 00309939

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015695 / 00309939

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015694 / 00309938

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015694 / 00309938

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015693 / 00309937

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015693 / 00309937

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero en Santa Margarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015692 / 00309936

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015692 / 00309936

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, un
amplio salón con balcón, cocina independiente, plaza
de garaje y trastero en Margarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015691 / 00309935

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015691 / 00309935

Piso a estrenar de cuatro habitaciones y dos baños con
plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015690 / 00309934

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015690 / 00309934

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015689 / 00309933

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015689 / 00309933

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015688 / 00309932

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015688 / 00309932

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero en Margarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015687 / 00309931

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015687 / 00309931

Piso de tres habitaciones y dos baños con plaza de
garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015685 / 00309929

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015685 / 00309929

Piso a estrenar de tres habitaciones, dos baños
completos, plaza de garaje y trastero en Santa
Maragarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015684 / 00309928

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015684 / 00309928

Piso de tres habitaciones, dos baños completos, plaza
de garaje y trastero en Santa Margarida de Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TRIOMF REF 01015683 / 00309927

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Del Triomf, 2

01015683 / 00309927

Piso a estrenar de tres habitaciones, dos baños
completos, un amplio salón con balcón, cocina
independiente, plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63GSoTcsr5v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARLAMENT REF 01015442 / 00307885

https://goo.gl/maps/mqczADeG45R2

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida De Montbui

Parlament, 5

01015442 / 00307885

Duplex ubicado en Parlament, 5 2 1 (Santa Margarida
de Montbui, cuenta

con un dormitorio y un cuarto de baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mqczADeG45R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON BERENGUER IV REF 01016479 / 00320367

https://goo.gl/maps/eLVtDazmQJ42

Cataluña

Barcelona

Sant Pere De Ribes

Ramon Berenguer Iv, 53

01016479 / 00320367

Piso de 62 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Sant
Pere De Ribes, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eLVtDazmQJ42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MURCIA REF 01014739 / 00319099

https://goo.gl/maps/Fa87JfX8QDv

Cataluña

Barcelona

Sant Pere De Ribes

Murcia, 104

01014739 / 00319099

Piso de 94 m2 construidos con 4 dormitorios y 2 baños
en Sant Pere de Ribes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fa87JfX8QDv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01034690 / 00335861

https://goo.gl/maps/94neLwNXMUR2

Cataluña

Barcelona

Sant Pere De Vilamajor

Antoni Gaudi, 17-19

01034690 / 00335861

Chalet de 135 m2 en una planta en Sant Pere de
Villamajor, Barcelona, toda en una planta.Dispone de 4
dormitorios, un baño, salón-comedor y cocina
independiente, jardín con barbacoa, trastero y garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/94neLwNXMUR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA FORTUNY REF 01016633 / 00320394

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/M4YW9139ue52

Cataluña

Barcelona

Sta Perpetua De Mogoda

Maria Fortuny, 9

01016633 / 00320394

Piso de 88 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Santa
Perpetua De Mogoda, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M4YW9139ue52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERGE DE MONTSERRAT REF 01015190 / 00319544

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YojaB1CtRK52

Cataluña

Barcelona

Sta Perpetua De Mogoda

Verge De Montserrat, 15

01015190 / 00319544

Piso de 55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
Santa perpetua de mogoda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YojaB1CtRK52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTSERRAT REF 01034974 / 00335037

https://goo.gl/maps/EPvjZbPpPt62

Cataluña

Barcelona

Sant Quinti De Mediona

Montserrat, 7

01034974 / 00335037

Piso dúplex 91 m2 construidos, con comedor-estar con
salida al balcón, cocina y 3 dormitorios, con baño
completo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EPvjZbPpPt62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES CLOTES REF 01017380 / 00321017

https://goo.gl/maps/RngFzbrnW432

Cataluña

Barcelona

Sant Quirze Safaja

Les Clotes, 31

01017380 / 00321017

Piso de 105 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Sant Quirze Safaja (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RngFzbrnW432


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARGARIDES REF 01020757 / 00322499

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RxsnbE7U3ky

Cataluña

Barcelona

Sant Sadurni Danoia

Margarides, 3

01020757 / 00322499

Piso de 68 m2 en Sant Sadurní d´Anoia, con 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RxsnbE7U3ky


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGMAL REF 01002916 / 00316479

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HSEvJMHCTy42

Cataluña

Barcelona

Sant Salvador De Guardiola

Puigmal, 56

01002916 / 00316479

Casa 188.9 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Sant salvador de Guardiola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HSEvJMHCTy42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ENGINYER LLANSO REF 01038528 / 00338473

https://goo.gl/maps/DKtVEGJMX4N2

Cataluña

Barcelona

Sant Vicenç Castellet

Cl Enginyer Llanso, 3

01038528 / 00338473

Piso de 1 habitación, 1 baño y 1 aseo de 53 m2 en Sant
Vicenç de Castellet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DKtVEGJMX4N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARBASTRE REF 01002971 / 00311668

https://goo.gl/maps/AD86hhSHoHB2

Cataluña

Barcelona

Sant Vicenc Dels Horts

Barbastre, 26

01002971 / 00311668

Casa en Sant vicenc dels horts de 57 metros cuadrados
distribuidos en tres dormitorios y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AD86hhSHoHB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EIVISSA REF 01002970 / 00311667

https://goo.gl/maps/NWzZocGjVeT2

Cataluña

Barcelona

Sant Vicenc Dels Horts

Eivissa, 6

01002970 / 00311667

Casa en Sant vicenc dels horts de 85 metros cuadrados
distribuidos en cuatro dormitorios y dos baños

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NWzZocGjVeT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ELCANO REF 01040372 / 00340209

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rmJhsRKWSS72

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Elcano, 11

01040372 / 00340209

Trastero con una superficie construida de 4,69 m2 en
Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rmJhsRKWSS72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CAN BORDOLL REF 01048710 / 00348521

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7Pst1ZHpBFJ2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Av Can Bordoll, 135

01048710 / 00348521

Nave de 474,95 m2 construidos, en Av. Can Bordoll,
situado en la localidad de Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7Pst1ZHpBFJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CAN BORDOLL REF 01048709 / 00348520

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7Pst1ZHpBFJ2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Av Can Bordoll, 137

01048709 / 00348520

Nave de 474,95 m2 construidos, en Av. Can Bordoll,
situado en la localidad de Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7Pst1ZHpBFJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BALDOMER REF 01004185 / 00316903

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZaABq1PwmFU2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Sant Baldomer, 78

01004185 / 00316903

Nave de 4270 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZaABq1PwmFU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON JOVE REF 01034610 / 00329556

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KDgFTe4iUrC2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Ramon Jove, 18

01034610 / 00329556

Local comercial de 28 m2 construidos, situado en la
calle Ramón Jové 18, en la localidad de Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KDgFTe4iUrC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MORAGAS I BARRET REF 01020727 / 00322486

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eep2mRJGFZ82

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Moragas I Barret, 1

01020727 / 00322486

Piso de 76.68 m2 en Sabadell, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eep2mRJGFZ82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASPE REF 01020648 / 00322432

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rdzho1gtTHk

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Caspe, 36

01020648 / 00322432

Piso de 56.57 m2 en Sabadell, con 1 dormitorio y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rdzho1gtTHk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANTONIO VICO REF 01019633 / 00321894

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yJ6jecKGPUC2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Antonio Vico, 16

01019633 / 00321894

Piso de 72m² con balcón de salida desde el comedor.
Consta de 4 habitaciones. Baño reformado con plato de
ducha cerrado de mampara.Cocina reformada.
lavadero. Amplio comedor. suelos de gres. puertas de
sapelly. Calefacción y aire acondicionado. Vivienda
incluye trastero. próximo a comercios, transporte
público y de fácil acceso a autopista ap7 y c58.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yJ6jecKGPUC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON JOVE REF 01019556 / 00321846

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7QQen7bi6R22

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Ramon Jove, 9

01019556 / 00321846

Piso de 82 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7QQen7bi6R22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HORTA REF 01019539 / 00321839

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TVNj56zscRK2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Horta, 3

01019539 / 00321839

Piso de 88.35 m2 consta de 3 dormitorios y 2 baños en
Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TVNj56zscRK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MANYANS REF 01019475 / 00321786

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jH3LL2ZTwFT2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Manyans, 8

01019475 / 00321786

Piso de 86.24 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jH3LL2ZTwFT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPRONCEDA REF 01019439 / 00321753

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3d7FxeLc78L2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Espronceda, 40

01019439 / 00321753

Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3d7FxeLc78L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESCOLES REF 01017275 / 00320992

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GkRUQP7YmXs

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Escoles, 9

01017275 / 00320992

Piso de 72 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GkRUQP7YmXs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAU REF 01017205 / 00320922

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/izMtsEt8q9y

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Sau, 108

01017205 / 00320922

Piso de 89 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/izMtsEt8q9y


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARDERS REF 01017182 / 00320903

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ED6FLJoPn6o

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Carders, 5

01017182 / 00320903

Piso de 80 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ED6FLJoPn6o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POLIGONO MERINALES REF 01017173 / 00320894

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RFoMNkrr8U12

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Poligono Merinales, 87

01017173 / 00320894

Piso de 73 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RFoMNkrr8U12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01017162 / 00320883

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QKPXnEi7QT72

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Terrassa, 440

01017162 / 00320883

Piso de 90 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QKPXnEi7QT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARCHIDONA REF 01017095 / 00320816

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h6ZuvdehoGG2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Archidona, 20

01017095 / 00320816

Piso de 82 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h6ZuvdehoGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEGARRA REF 01016720 / 00320441

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CuXzoZja9nw

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Segarra, 29

01016720 / 00320441

Piso de 68 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Sabadell, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CuXzoZja9nw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAURICI REF 01016691 / 00320412

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iHfbCBL7nZF2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Sant Maurici, 73

01016691 / 00320412

Piso de 70 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Sabadell, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iHfbCBL7nZF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAN BALART REF 01016327 / 00320292

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EB1b9MyBfBS2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Joan Balart, 1

01016327 / 00320292

Piso de 94 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Sabadell, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EB1b9MyBfBS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URALS REF 01016080 / 00320076

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hdvqpn6tT982

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Urals, 58

01016080 / 00320076

Piso situado en Urals, 58 en la localidad de Sabadell.
Consta de 2 habitaciones, 1 baño, salón y cocina
independientes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdvqpn6tT982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NAPOLS REF 01015039 / 00319393

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/czrPXKpVSQH2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Napols, 33

01015039 / 00319393

Vivienda de 69 m2 construidos en Sabadell con 1
dormitorio, 1 baño, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/czrPXKpVSQH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARRAHONA REF 01014802 / 00319161

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aKM1Q91EV472

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Arrahona, 53

01014802 / 00319161

Piso de 73 m2 construidos en Sabadell, con 4
dormitorios y 1 baño, salón y cocina independientes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aKM1Q91EV472


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ILLA SACRA REF 01014720 / 00319080

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YEHEzfM4DyM2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Illa Sacra, 14

01014720 / 00319080

Piso de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YEHEzfM4DyM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ELCANO REF 01040371 / 00340208

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zHzrwqnNA4p

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Elcano, 11

01040371 / 00340208

La vivienda consta de tres habitaciones, más estudio
con salida a una Terraza, 2 baños, salón-comedor y
cocina. Dispone de suelos gres, puertas de madera de
haya. Ascensor. Trastero incluido.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zHzrwqnNA4p


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN JOSEP CARRERAS REF 01004844 / 00306598

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FhJZLmurCaB2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Mossen Josep Carreras, 23

01004844 / 00306598

Amplia plaza de aparcamiento en Santpedor, Barcelona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FhJZLmurCaB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN JOSEP CARRERAS REF 01004843 / 00306597

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VJWyHAEHuLJ2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Mossen Josep Carreras, 23

01004843 / 00306597

Amplia plaza de aparcamiento en Santpedor, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VJWyHAEHuLJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MANRESA REF 01047573 / 00347389

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1mJL7er6DXQ2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Ct Manresa, 3

01047573 / 00347389

Plaza de garaje de 12.5 m2 ubicada en Santpedor,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1mJL7er6DXQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MANRESA REF 01047570 / 00347386

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UkBRNWs9cWs

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Ct Manresa, 3

01047570 / 00347386

Plaza de garaje de 12.2 m2 ubicada en Santpedor,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UkBRNWs9cWs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MANRESA REF 01047569 / 00347385

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Ct Manresa, 3

01047569 / 00347385

Plaza de garaje de 12.5 m2 ubicada en Santpedor
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MANRESA REF 01047568 / 00347384

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Ct Manresa, 3

01047568 / 00347384

Plaza de garaje de 13.1 m2 ubicado en Santpedor,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MANRESA REF 01047567 / 00347383

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2

Cataluña

Barcelona

Santpedor

Ct Manresa, 3

01047567 / 00347383

Plaza de garaje de 13 m2 ubicado en Santpedor,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/65YsNo2iW6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CASALS REF 01003788 / 00310672

https://goo.gl/maps/EuBs1AnJ1tv

Cataluña

Barcelona

Sentmenat

Pau Casals, 2

01003788 / 00310672

Local 107 m2 construidos, ubicado en la Calle Pau, 2 en
la localidad de Sentmenat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EuBs1AnJ1tv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUGENI D'ORS REF 01015133 / 00319487

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7ZScyqU5ndr

Cataluña

Barcelona

Sentmenat

Eugeni D'Ors, 3

01015133 / 00319487

Piso 110 m2 construidos en Sentmenat con 3
dormitorios, 1 baño, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ZScyqU5ndr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORRES AMAT REF 01019584 / 00321871

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zYBhk3ah45Q2

Cataluña

Barcelona

Sallent

Torres Amat, 10

01019584 / 00321871

Piso de 108.15 m2 consta de 3 dormitorios y 2 baños,
en Sallent (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zYBhk3ah45Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01004487 / 00309167

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2

Cataluña

Barcelona

Suria

Doctor Fleming, 17

01004487 / 00309167

Plaza de aparcamiento en c/ Doctor Felming 17 (Suria).
Se alquila junto

a piso Ref. 309176.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01004483 / 00309163

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2

Cataluña

Barcelona

Suria

Doctor Fleming, 17

01004483 / 00309163

Plaza de garaje de 25 m2 construidos, situado en la
localidad de Suria, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01004482 / 00309162

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2

Cataluña

Barcelona

Suria

Doctor Fleming, 17

01004482 / 00309162

Plaza de garaje de 25 m2 construidos, situado en la
localidad de Suria, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01004481 / 00309161

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2

Cataluña

Barcelona

Suria

Doctor Fleming, 17

01004481 / 00309161

Plaza de garaje de 25 m2 construidos, situado en la
localidad de Suria, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkn3nNQiqmS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051574 / 00351366

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cl Sant Crispi, 131

01051574 / 00351366

Aparcamiento de 12.50 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051573 / 00351365

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051573 / 00351365

Aparcamiento de 12.12 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051572 / 00351364

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051572 / 00351364

Aparcamiento de 11.50 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051571 / 00351363

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051571 / 00351363

Aparcamiento de 11.96 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051570 / 00351362

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051570 / 00351362

Aparcamiento de 11.96 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051569 / 00351361

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051569 / 00351361

Aparcamiento de 11.50 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051568 / 00351360

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051568 / 00351360

Aparcamiento de 10.58 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051567 / 00351359

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051567 / 00351359

Aparcamiento de 10.58 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051566 / 00351358

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051566 / 00351358

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051565 / 00351357

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051565 / 00351357

Aparcamiento de 9.9 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051564 / 00351356

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051564 / 00351356

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051563 / 00351355

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051563 / 00351355

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051562 / 00351354

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051562 / 00351354

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051561 / 00351353

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051561 / 00351353

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051560 / 00351352

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051560 / 00351352

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051559 / 00351351

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051559 / 00351351

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051558 / 00351350

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051558 / 00351350

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051557 / 00351349

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051557 / 00351349

Aparcamiento de 11.50 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051556 / 00351348

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051556 / 00351348

Aparcamiento de 11.96 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051555 / 00351347

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051555 / 00351347

Aparcamiento de 11.50 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051554 / 00351346

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051554 / 00351346

Aparcamiento de 10.58 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051553 / 00351345

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051553 / 00351345

Aparcamiento de 10.58 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051552 / 00351344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051552 / 00351344

Aparcamiento de 9.9 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa.Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051551 / 00351343

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051551 / 00351343

Aparcamiento de 9.9 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051550 / 00351342

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051550 / 00351342

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051549 / 00351341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051549 / 00351341

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051548 / 00351340

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051548 / 00351340

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi, 131,de
Tarrassa.Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051547 / 00351339

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051547 / 00351339

Completar y revisar en la aplicación

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051546 / 00351338

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051546 / 00351338

Aparcamiento de 10.35 m2 en Calle Sant Crispi, 131 en
Tarrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051545 / 00351337

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051545 / 00351337

Aparcamiento de 10.35 m2 en calle Sant Crispi 131 de
Terrassa en Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051544 / 00351336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051544 / 00351336

Aparcamiento de 11.25 m2 en calle Sant Crispi 131 de
Terrassa en Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051543 / 00351335

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051543 / 00351335

Aparcamiento de 13.8 m2 en calle Sant Crispi, 131 de
Terrassa. Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051542 / 00351334

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051542 / 00351334

Aparcamiento de 11.50 m2 en calle Sant Crispi 131,
Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT CRISPI REF 01051541 / 00351333

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2

Cataluña

Barcelona

Cl Sant Crispi, 131

01051541 / 00351333

Aparcamiento de 11.96 m2 en calle Sant Crispi 131
Terrassa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/Y61qniy9oyP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006316 / 00308419

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006316 / 00308419

Plaza de garaje de 38 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006315 / 00308418

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006315 / 00308418

Plaza de garaje de 31 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006314 / 00308417

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006314 / 00308417

Plaza de garaje de 38 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006313 / 00308416

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006313 / 00308416

Plaza de garaje de 39 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006312 / 00308415

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006312 / 00308415

Plaza de garaje de 55 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006311 / 00308414

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006311 / 00308414

Plaza de garaje de 55 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LINNE REF 01006310 / 00308413

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Linne, 1

01006310 / 00308413

Plaza de garaje de 34 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t2xf3YgR84u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

alexander bell REF 01030866 / 00329897

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TDTrGTfnGzt

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Alexander Bell, 22-24

01030866 / 00329897

Plaza de garaje de 17 m2 en Tarrasa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TDTrGTfnGzt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NIJAR REF 01019284 / 00321639

https://goo.gl/maps/uhHBzgjYbs92

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Nijar, 1

01019284 / 00321639

Piso de 74.64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Terrassa.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uhHBzgjYbs92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PROVENÇA REF 01019262 / 00321629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tT87iW2e39A2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Provença, 99

01019262 / 00321629

Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tT87iW2e39A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCELONA REF 01017602 / 00321086

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HaUREhXeWzw

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Barcelona, 220

01017602 / 00321086

Piso de 82 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Terrassa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HaUREhXeWzw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERMA JOAQUIM REF 01017575 / 00321066

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oPmmATZcD2p

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Germa Joaquim, 79

01017575 / 00321066

Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oPmmATZcD2p


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COSME REF 01017207 / 00320924

https://goo.gl/maps/pzVWoUhDw632

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sant Cosme, 198

01017207 / 00320924

Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pzVWoUhDw632


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTSERRAT REF 01017183 / 00320904

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/M3DQo7JLcnu

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Montserrat, 1

01017183 / 00320904

Piso de 54 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Terrassa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M3DQo7JLcnu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON I CAJAL REF 01017170 / 00320891

https://goo.gl/maps/ZFnAScczawM2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Ramon I Cajal, 153

01017170 / 00320891

Piso de 102 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Terrassa

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZFnAScczawM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MAO REF 01017128 / 00320849

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bVkvFAqtLdJ2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Mao, 12

01017128 / 00320849

Piso de 79 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Terrassa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bVkvFAqtLdJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CECILIA REF 01016690 / 00320411

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mjRj8bG1hBv

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Santa Cecilia, 177

01016690 / 00320411

Piso de 65 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mjRj8bG1hBv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADIANA REF 01016471 / 00320359

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iqrWw1tZ16k

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Guadiana, 5

01016471 / 00320359

Piso de 80 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Ubicado en la localidad de
Terrassa, Bardelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iqrWw1tZ16k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCELONA REF 01016331 / 00320296

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ydmbhohHfwJ2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Barcelona, 133

01016331 / 00320296

Piso de 97 m² construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 2 baños. Ubicado en Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ydmbhohHfwJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BADALONA REF 01016298 / 00320268

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8JKZUJeg6tw

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Badalona, 7

01016298 / 00320268

Piso de 103 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8JKZUJeg6tw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SALLENT REF 01016218 / 00320204

https://goo.gl/maps/eoYmFaxHay92

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Angel Sallent, 110

01016218 / 00320204

Piso de 72 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de en
Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eoYmFaxHay92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SINDICAT REF 01016025 / 00320021

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mGUMTWxgEuM2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sindicat, 12

01016025 / 00320021

Piso en Terrassa de 93 m² y cuenta con 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mGUMTWxgEuM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

22 DE JULIOL REF 01015969 / 00319977

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Kpzn8xf7Dwm

Cataluña

Barcelona

Terrassa

22 De Juliol, 796

01015969 / 00319977

Vivienda exterior de 75 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Kpzn8xf7Dwm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARTRINA REF 01015265 / 00319619

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pDPXSpFfe9L2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Bartrina, 252

01015265 / 00319619

Piso de 85 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pDPXSpFfe9L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JACINT ELIAS REF 01015232 / 00319586

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fsYd3bv7cEE2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Jacint Elias, 29

01015232 / 00319586

Piso ubicado en Jacint Elias, 29 en la localidad de
Terrasa. Contas de 3 dormitorios, 1 cuarto de baño,
salón y cocina. 74 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fsYd3bv7cEE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA MARIA MAZZARELLO REF 01015231 / 00319585

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5a5MA2J99592

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Santa Maria Mazzarello, 84

01015231 / 00319585

Piso de 120 m2 construidos con 4 dormitorios y 2
baños en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5a5MA2J99592


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MORRAL DEL LLOP REF 01015213 / 00319567

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sgtEYpnkMoM2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Morral Del Llop, 114

01015213 / 00319567

Piso de 75 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sgtEYpnkMoM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FORMENTERA REF 01015168 / 00319522

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MR9aLgCfmHs

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Formentera, 4

01015168 / 00319522

Piso de 82 m2 construidos con 1 dormitorio y 1 baño en
Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MR9aLgCfmHs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OLIVERA REF 01015063 / 00319417

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Y5uH2srKWAU2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Olivera, 8

01015063 / 00319417

Piso de 56 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Y5uH2srKWAU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADIANA REF 01015055 / 00319409

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZitAEkL2wix

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Guadiana, 19

01015055 / 00319409

Piso de 73 m2 construidos con 2 habitaciones y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZitAEkL2wix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COSME REF 01015053 / 00319407

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RKTXJQRspZs

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sant Cosme, 161

01015053 / 00319407

Piso de 77 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RKTXJQRspZs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RENAIXEMENT REF 01014972 / 00319326

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/z7zkjFvTxMN2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Renaixement, 3

01014972 / 00319326

Piso de 71 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z7zkjFvTxMN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CRISPI REF 01014860 / 00319218

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/B4DDZFk7qD92

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sant Crispi, 281

01014860 / 00319218

Piso de 79 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B4DDZFk7qD92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CRISPI REF 01014859 / 00319217

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PwH7GLAZy9t

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sant Crispi, 291

01014859 / 00319217

Piso de 62 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PwH7GLAZy9t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SALLENT REF 01014844 / 00319203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KNfthsHprBJ2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Angel Sallent, 80

01014844 / 00319203

Piso de 87 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KNfthsHprBJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARE DE DEU DEL CARME REF 01043054 / 00342875

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gWuc4TQwtFK2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Cl M. De Deu Del Carme, 41

01043054 / 00342875

Piso de reciente construcción situado en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gWuc4TQwtFK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARE DE DEU DEL CARME REF 01043052 / 00342873

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gWuc4TQwtF
K2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Cl M. De Deu Del Carme, 41

01043052 / 00342873

Piso de 41 m2 construidos en venta en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gWuc4TQwtFK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE DEU DE LA BALMA REF 01015833 / 00308090

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WrtHqLwi1fz

Cataluña

Barcelona

Terrassa

M. De Deu De La Balma, 18

01015833 / 00308090

Piso de una habitación en la localidad de Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WrtHqLwi1fz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE DEU DE LA BALMA REF 01015832 / 00308089

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WrtHqLwi1fz

Cataluña

Barcelona

Terrassa

M. De Deu De La Balma, 18

01015832 / 00308089

Piso de una habitación en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WrtHqLwi1fz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSSINYOL REF 01003227 / 00302588

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VTCbJBEeoLN2

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Rossinyol, 63

01003227 / 00302588

Casa de 4 habitaciones y 3 baños de 223 m2 en
Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VTCbJBEeoLN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROGER DE LLURIA REF 01016480 / 00310668

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jpQX3Exxu9z

Cataluña

Barcelona

Tordera

Roger De Lluria, 17

01016480 / 00310668

Piso de tres habitaciones con un baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jpQX3Exxu9z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLA DE VALL REF 01016427 / 00310016

https://goo.gl/maps/qbvVZY8hbEs

Cataluña

Barcelona

Tordera

Pla De Vall, 5

01016427 / 00310016

Piso en Tordera de 132 metros cuadrados, cuatro
habitaciones y dos baños.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qbvVZY8hbEs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01016415 / 00310005

https://goo.gl/maps/PJFCvoMBzFr

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01016415 / 00310005

Piso de 107 metros cuadrados en Tordera con cuatro
habitaciones y dos baños.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PJFCvoMBzFr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01017251 / 00320968

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YbTY6jLJioP2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Granada, 9

01017251 / 00320968

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YbTY6jLJioP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GAVA REF 01016634 / 00320395

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ti6HqX4JTaB2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Gava, 72

01016634 / 00320395

Piso de 84 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Viladecans, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ti6HqX4JTaB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GAVA REF 01015238 / 00319592

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8aPtWoN4Z9R2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Gava, 52

01015238 / 00319592

Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
Viladecans.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8aPtWoN4Z9R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARLES ALTES REF 01015059 / 00319413

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gfUcoyyNN3P2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Carles Altes, 55

01015059 / 00319413

Piso de 79 m2 con 4 dormitorios y un baño, ubicado en
Viladecans.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gfUcoyyNN3P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PRAT REF 01017618 / 00310684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m4nrtQVLJbS2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Del Prat, 27

01017618 / 00310684

Piso ubicado en Ctra. del Prat de Viladecans, junto al CC
Vilamarina. Vivienda de 92 m2 construidos, 3
dormitorios, salón-comedor, cocina y baño. A reformar
parcialmente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m4nrtQVLJbS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLACUNA REF 01028075 / 00330432

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vPq6xmDHpwB2

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Llacuna, 03_5

01028075 / 00330432

Plaza de garaje en de 17 m2 útiles en el centro de
Vilafranca del Penedès, con fácil acceso y buena
maniobrabilidad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vPq6xmDHpwB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RM DE LA GIRADA REF 01049256 / 00349067

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mA4BR7WUtBx

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Rm De La Girada, 74

01049256 / 00349067

Local comercial de 91, 52 m2 construidos en la Rambla
de la Girada, situado en Vilafranca del Penedés

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mA4BR7WUtBx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMBLA SANT JORDI REF 01028798 / 00333765

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/S5i5BucNboT2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Rambla Sant Jordi, 36

01028798 / 00333765

Plaza de aparcamiento de 9 metros cuadrados en
Vilanoa I La Geltrú.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/S5i5BucNboT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01034131 / 00328763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2YFz4PhGmhR2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Jordi, 36

01034131 / 00328763

Plaza de aparcamiento de 10 metros cuadrados en
Vilanova I Geltrú.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2YFz4PhGmhR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

IBERICA REF 01004163 / 00316893

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fPAqjgX3rJK2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Iberica, 4

01004163 / 00316893

Nave en Vilanova i la geltru

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fPAqjgX3rJK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LLAVERIAS REF 01003874 / 00311203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/29fZGkqND5s

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Juan Llaverias, 27

01003874 / 00311203

Local 176,43 m2 construidos en Vilanova I La Geltru.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/29fZGkqND5s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ONOFRE REF 01003772 / 00310618

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/z6KXm5z8HtE2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Onofre, 74

01003772 / 00310618

Local 55,5 m2 construidos, en Vilanova I La Geltru.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z6KXm5z8HtE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COROLEU REF 01019851 / 00321956

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/J89UrR48TQL2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Josep Coroleu, 48

01019851 / 00321956

Piso de 56.93 m2 consta de 4 dormitorios y 1 baño, en
Vilanova I La Geltrú (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J89UrR48TQL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01017201 / 00320918

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NEkSh76dmz52

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Doctor Fleming, 5

01017201 / 00320918

Piso de 82 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Vilanova i
la Geltrú.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NEkSh76dmz52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIU DUERO REF 01035683 / 00330608

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/F48Jvz9EaKQ2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Riu Duero, 14 PUERT

01035683 / 00330608

Piso de 4 habitaciones y 3 baños de 142 m2 en Vilanova
i La Geltrú.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F48Jvz9EaKQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIU DUERO REF 01032737 / 00329609

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/F48Jvz9EaKQ
2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Riu Duero, 14 PUERT

01032737 / 00329609

Piso de 4 habitaciones y 3 baño con 176 m2 en Vilanova
i La Geltru.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F48Jvz9EaKQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ONOFRE REF 01017366 / 00310623

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Onofre, 74

01017366 / 00310623

Piso en Vilanova i la geltru de 45 metros cuadrados
distribuidos en un dormitorio y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ONOFRE REF 01017365 / 00310622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Onofre, 74

01017365 / 00310622

Piso en Vilanova i la geltru de 61 metros cuadrados
distribuidos en un dormitorio y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ONOFRE REF 01017363 / 00310620

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Onofre, 74

01017363 / 00310620

Piso en Vilanova i la geltru de 38 metros cuadrados
distribuidos en un dormitorio y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1qMd2kEVgYP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VILAFRANCA REF 01017396 / 00310601

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cx4VeUcvKUR2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Vilafranca, 8

01017396 / 00310601

Piso con 4 dormitorios y 2 baños ubicado en Vilafranca
Vilanova I La Geltru.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cx4VeUcvKUR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VILAFRANCA REF 01017395 / 00310600

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QtkAciz4aG82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Vilafranca, 5

01017395 / 00310600

Piso con 1 dormitorios y 1 baño ubicado en Vilafranca,
Vilanova I La Geltru.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QtkAciz4aG82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VILLASAR REF 01044301 / 00344122

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Vilasar De Mar

Cl Villasar, 50

01044301 / 00344122

Plaza de garaje de 11,25 m2 construidos,situado en
Vilassar de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VILLASAR REF 01044306 / 00344127

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Vilassar De Mar

Cl Villasar, 50

01044306 / 00344127

Plaza de garaje de 11,25 m2 construido situado en
Vilassar de Mar.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VILLASAR REF 01044305 / 00344126

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Vilassar De Mar

Cl Villasar, 50

01044305 / 00344126

Plaza de garaje de 11,25 m2 construido situada en
Vilassar de Mar.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JUAN XXIII REF 01047927 / 00347743

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/x9WsPYKE2eD2

Cataluña

Barcelona

Vic

Cl Juan Xxiii, 9

01047927 / 00347743

Local comercial 145,73 m2 construidos, en calle Juan
XXIII, situado en la localidad de Vic.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x9WsPYKE2eD2

