ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT
CATÁLOGO DE ACTIVOS

ACTIVOS CON INCIDENCIA

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
ARTES
ARTES
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA

CALLE
XIFRE
SA BOADA
MORERES
FUSSIMANYA 3
FUSSIMANYA 3
VENTS
VENTS
SEVILLA
PS VENECIA
PS VENECIA
Pío XII
PAU PIFERRER
MUNTANYA
MARQUES DE MONTROIG
ISAAC PERAL 11
ESCULTOR MANOLO HUGUE
Cid Campeador
CALDERON DE LA BARCA
AUTONOMIA
PAU PIFERRER
SIMANCAS 88URA
SIRIUS
ALFONS XIII
OCEANIA
SOLSONA
PAU PIFERRER
ALFONS XIII
PEREZ GALDOS
CALDERON DE LA BARCA
NAPOLS
CALDERON DE LA BARCA
MARQUES DE MONTROIG
CALDERON DE LA BARCA
PAU PIFERRER
PEREZ GALDOS
DEMOCRACIA
PEDRO ANTONIO DE ALARCON
BALMES

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

SUBTIPOLOGÍA
Dúplex
Piso
Piso
Solar
Solar
Oficina
Oficina
Piso
Local Comercial
Local Comercial
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Apartamento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01016535 / 00320387
01015302 / 00319647
01034136 / 00332657
5073
4460
01004305 / 00307961
01004304 / 00307960
01012447 / 00317351
01051290 / 00351082
01051289 / 00351081
01035056 / 00329846
01012476 / 00317380
01017400 / 00321026
01017055 / 00320776
4875
01027995 / 00329798
01031186 / 00327495
01019635 / 00321896
01019211 / 00321600
01019158 / 00321590
01019128 / 00321564
01019127 / 00321563
01019061 / 00321511
01018986 / 00321436
01015962 / 00319970
01015948 / 00319956
01015902 / 00319910
01015898 / 00319906
01015881 / 00319891
01015863 / 00319876
01015857 / 00319873
01015796 / 00319828
01014695 / 00319055
01014693 / 00319053
01014667 / 00319038
01014651 / 00319022
01014572 / 00318974
01014571 / 00318973
01014400 / 00318846

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA

CALLE
SATURN
MARQUES DE MONTROIG
CACERES
VILANOVA I LA GELTRU
ALFONSO XII
CALDERON DE LA BARCA
ALBERT LLANAS
RICHARD STRAUSS
SIMANCAS
RICHARD STRAUSS
JEREZ DE LA FRONTERA
FLORIDABLANCA
ARIBAU
VICTOR BALAGUER
NAPOLS
DEMOCRACIA
MARQUES DE SANT MORI
NAPOLS
CERVANTES
ARZOBISPO DOCTOR MODREGO
MARTI PUJOL
AMPLE
SIMANCAS
CALDERON DE LA BARCA
ALFONS XIII
CORDOVA
CORDOVA
RICHARD STRAUSS
SANTA JOANA DE LESTONNAC
MARESME
PAU PIFERRER
MARQUES DE MONTROIG
ALFONS XII
CALDERON DE LA BARCA
AMADEU VIVES
JUAN VALERA
DON PELAYO
MARQUES DE MONTROIG
SANTA JOANA DE LESTONNAC
RICHARD STRAUSS

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

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

REFERENCIA
01020642 / 00322426
01020640 / 00322424
01020628 / 00322412
01020449 / 00322279
01020386 / 00322249
01020326 / 00322189
01020320 / 00322183
01017088 / 00320809
01017074 / 00320795
01017040 / 00320761
01017034 / 00320755
01017021 / 00320742
01017014 / 00320735
01017003 / 00320724
01016999 / 00320720
01016990 / 00320711
01020308 / 00322171
01020161 / 00322120
01020141 / 00322108
01020140 / 00322107
01020131 / 00322098
01020118 / 00322090
01019871 / 00321976
01018933 / 00321402
01017942 / 00321347
01017935 / 00321344
01017849 / 00321280
01017752 / 00321214
01016936 / 00320657
01016935 / 00320656
01016923 / 00320644
01016920 / 00320641
01016910 / 00320631
01016889 / 00320610
01016881 / 00320602
01016785 / 00320506
01016783 / 00320504
01016763 / 00320484
01015641 / 00319814
01015598 / 00319772

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADALONA
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES

CALLE
TURO D'EN BOSCA
CALDERON DE LA BARCA
HUELVA
TURO D'EN BOSCA
HUELVA
CUBA
HUELVA
CALDERON DE LA BARCA
MARQUES DE MONTROIG
CORDOVA
PABLO IGLESIAS
FLORIDABLANCA
ALGARVE
LA MANXA
CANTABRIC
MEDITERRANI
VIA DE LA PLATA
BURGOS
MEDITERRANEO
CANTABRICO
OPORTO
COSTA BRAVA
COSTA BRAVA
ALGARVE
DEL MEDITERRANEO
ALGARVE
CANTABRICO
MEDITERRANI
MEDITERRANEO
MEDITERRANEO
ALGARVE
MEDITERRANEO
CANTABRICO
ALGARVE
ALGARVE
COSTA BRAVA
SANTANDER
SANTANDER
EIVISSA
SEGOVIA

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

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

REFERENCIA
01015412 / 00319720
01015304 / 00319649
01015294 / 00319640
01015412 / 00319720
01015294 / 00319640
01014553 / 00318955
01014529 / 00318931
01014472 / 00318908
01014446 / 00318892
01014445 / 00318891
01014374 / 00318820
01015272 / 00319626
01019968 / 00322036
01019136 / 00321572
01019026 / 00321476
01019022 / 00321472
01020636 / 00322420
01020635 / 00322419
01020325 / 00322188
01020324 / 00322187
01020310 / 00322173
01020282 / 00322160
01020180 / 00322139
01020162 / 00322121
01020138 / 00322105
01019968 / 00322036
01019873 / 00321978
01019868 / 00321973
01019967 / 00322035
01019903 / 00322008
01019968 / 00322036
01019967 / 00322035
01019914 / 00322019
01019913 / 00322018
01019912 / 00322017
01019911 / 00322016
01019904 / 00322009
01018925 / 00321394
01017850 / 00321281
01017845 / 00321276

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BALSARENY
BALSARENY
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

CALLE
de Manresa, núm. 29 - xamfrà C/ de Ponen
CT MANRESA
Generalitat
Galcerán de Pinós
Galceran de Pinós
Galceran de Pinós
COIMBRA
NIL
CAN OLIVA
RASOS DE PEGUERA
PARE PEREZ DEL PULGAR
PAU
OTRANTO
AGUDES
SANT ISCLE
MINA DE LA CIUTAT
FINESTRELLES
SANT FELIU DE CODINES
ALMAGRO
ORISTANY
CANTERA
CALLER
FASTENRATH
VINYA LLARGA
LLOBERA
MARSALA
ALFONS V EL MAGNANIM
DOCTOR BOVE
RASOS DE PEGUERA
MARE DE DEU DE LORDA
RASOS DE PEGUERA
RASOS DE PEGUERA
ARENYS
HOSPITAL
MAS DE RODA
MAS DE RODA
MAS DE RODA
MAS DE RODA
MAS DE RODA
MAS DE RODA

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

SUBTIPOLOGÍA
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01027358 / 00333238
01050455 / 00350247
01029268 / 00329432
01033944 / 00332701
01033832 / 00331952
01033832 / 00331952
01016463 / 00320351
01016400 / 00320333
01016399 / 00320332
01016346 / 00320308
01016224 / 00320210
01016178 / 00320165
01016101 / 00320096
01016073 / 00320069
01015242 / 00319596
01015201 / 00319555
01015164 / 00319518
01015148 / 00319502
01015130 / 00319484
01015119 / 00319473
01015028 / 00319382
01014988 / 00319342
01014978 / 00319332
01014974 / 00319328
01014968 / 00319322
01014967 / 00319321
01014965 / 00319319
01014942 / 00319296
01014863 / 00319221
01014861 / 00319219
01014766 / 00319126
01014714 / 00319074
01021898 / 00302971
01021717 / 00302771
01015999 / 00307998
01015998 / 00307997
01015995 / 00307994
01015993 / 00307992
01015992 / 00307991
01015991 / 00307990

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
RUBI
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

CALLE
MAS DE RODA
MAS DE RODA
MAS DE RODA
VELIA
CL MARTI ALSINA
ARENYS
ARENYS
ARENYS
ARAGO
CARRETERA SANT CUGAT
TRAVESSERA DE LES CORTS
TRAVESSERA DE LES CORTS
TRAVESSERA DE LES CORTS
TRAVESSERA DE LES CORTS
TRAVESERA DE LES CORTS
TRAVAU
ROIG
REINA AMALIA
PI I MARGALL
ORISTANY
MONTSANT
LLORENS I BARBA
GIRASOL
FINESTRELLES
FEIJOO
EN ROIG
EN ROIG
EN ROIG
EN ROIG
EN ROIG
EN ROIG
DOCTOR TRUETA
DOCTOR TRUETA
DOCTOR TRUETA
CL MARTI ALSINA
CL BALMES
TRAVAU
TORRE D'EN DAMIANS, 17-19
AIGUABLAVA
PERAFITA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Local
Aparcamiento
Local
Local
Local
Local
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Oficina
Oficina
Oficina
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01015990 / 00307989
01015989 / 00307988
01015988 / 00307987
6035
01051304 / 00351096
01021903 / 00302976
01021901 / 00302974
01021899 / 00302972
01003797 / 00316791
01036556 / 00336557
01003791 / 00310145
01003793 / 00310147
01003792 / 00310146
01003790 / 00310144
01032267 / 00331792
01012923 / 00317687
01028501 / 00331097
01019586 / 00321873
01019404 / 00321718
01019582 / 00321869
01016494 / 00320375
01020538 / 00322349
01032617 / 00335222
01012454 / 00317358
01015273 / 00319627
01020677 / 00312996
01020674 / 00312993
01020672 / 00312991
01020670 / 00312989
01020669 / 00312988
01020668 / 00312987
01004297 / 00308029
01004296 / 00308028
01004293 / 00308025
01051307 / 00351099
01044760 / 00344585
01019216 / 00321605
01019214 / 00321603
01019072 / 00321522
01019053 / 00321503

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
SANT PERE DE RIBES
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

CALLE
ROGER DE FLOR
TURO DE LA TRINITAT, 83-85
MARE DE DEU DEL REMEI, 31-37
TRAVAU, 9-13
PAU
NERBION
RASOS DE PEGUERA
TRAVAU
LLOBERA
MARE DE DEU DEL PORT
PARE PEREZ DEL PULGAR
CHAFARINAS
DILIGENCIES
MERIDIANA
QUIEXANS
CALLER
VILAPISCINA
AGUDES
MARE DE DEU DE LORDA
ROMANI
CL COMTES DE BARCELONA
PARE PEREZ DEL PULGAR
VALL D'ORDESA
VIA BARCINO
CONCILIO DE TRENTO
VALL D'ORDESA
MARE DE DEU DEL PORT (NTRA.SRA.DEL PORT)
VILLADROSA
PIFERRER
PENYISCOLA
BADAL
BADAL
PALERM
TOLRA
MURTRA
MURTRA
CADI
SANT ADRIA
V ALLCIVERA
PONTONS

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01019046 / 00321496
01019040 / 00321490
01019036 / 00321486
01018992 / 00321442
01015935 / 00319943
01015914 / 00319922
01015822 / 00319852
01014700 / 00319060
01014697 / 00319057
01014658 / 00319029
01014649 / 00319020
01014636 / 00319007
01014583 / 00318985
01020536 / 00322347
01020498 / 00322320
01020327 / 00322190
01017020 / 00320741
01017019 / 00320740
01017001 / 00320722
01016989 / 00320710
01046432 / 00346248
01020315 / 00322178
01020177 / 00322136
01020130 / 00322097
01020050 / 00322066
01020048 / 00322064
01020026 / 00322049
01019977 / 00322041
01017917 / 00321329
01017912 / 00321324
01017901 / 00321313
01017900 / 00321312
01017872 / 00321302
01017789 / 00321237
01017788 / 00321236
01017767 / 00321225
01017732 / 00321198
01017731 / 00321197
01017715 / 00321181
01017711 / 00321177

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BERGA
BERGA
BERGA
BIGUES I RIELLS
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALAF
CALELLA
CALELLA
CANET DE MAR
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES

CALLE
PERAFITA
TORRES
RASOS DE PEGUERA
L'AVIADOR FRANCO
CALLER
ALT DE CAN CLOS
LLINARS DEL VALLES
ALFONS V EL MAGNANIM
FORADADA
PARE PEREZ DEL PULGAR
RASOS DE PEGUERA
FORADADA
PEDRAFORCA
MESSINA
RASOS DE PEGUERA
PEDRAFORCA
CL PERE III
GRAN VIA 12 - 16
CL PERE III
PAU CASALS, URB. CAN CASTANYER
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
JOSEP MIRO
SANT PERE
JOVARA
RIERA GAVARRA
MOLI DE LA SAL
SANT JOSEP
BALMES

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

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

REFERENCIA
01016965 / 00320686
01016911 / 00320632
01016905 / 00320626
01015602 / 00319776
01015566 / 00319746
01015563 / 00319743
01015453 / 00319724
01015390 / 00319698
01015316 / 00319661
01015313 / 00319658
01015310 / 00319655
01015299 / 00319645
01015277 / 00319631
01014419 / 00318865
01014394 / 00318840
01014347 / 00318793
01045776 / 00345591
01017672 / 00321142
01045775 / 00345626
3047
01005611 / 00307936
01005610 / 00307935
01005609 / 00307934
01005608 / 00307933
01005607 / 00307932
01005606 / 00307931
01005605 / 00307930
01005604 / 00307929
01005603 / 00307928
01005602 / 00307927
01015501 / 00307950
01015500 / 00307949
01015496 / 00307945
01015495 / 00307944
01014641 / 00319012
01020785 / 00322518
01036714 / 00336713
01019065 / 00321515
01015893 / 00319901
01014624 / 00318998

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CANOVELLES
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CASTELLAR DEL VALLES

CALLE
MOLI DE LA SAL -INDUSTRIA 2SANT JORDI
SANT EUDALD
CONGOST
MOLI DE LA SAL
SEQUIA
PONT
VERGE DE MONTSERRAT
SEQUIA
INDUSTRIA
SEQUIA
SEQUIA
SANT JORDI
PI
NARCIS MONTURIOL
PI
VERGE DE MONTSERRAT
CONGOST
NARCIS MONTURIOL
SANT JORDI
AV DEL FERROCARRIL
MALLORCA
AV DEL FERROCARRIL
AV DEL FERROCARRIL
AV DEL FERROCARRIL
CL SARRIA DE TER
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL D´OLO
DOCTOR TRUETA

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

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

REFERENCIA
01020552 / 00322363
01020505 / 00322322
01020373 / 00322236
01017091 / 00320812
01020231 / 00322155
01017944 / 00321349
01016880 / 00320601
01016858 / 00320579
01015638 / 00319811
01016782 / 00320503
01019661 / 00321920
01017367 / 00321010
01017159 / 00320880
01016693 / 00320414
01015043 / 00319397
01014977 / 00319331
01014881 / 00319239
01014853 / 00319212
01014827 / 00319186
01014752 / 00319112
01041409 / 00341231
01021093 / 00322594
01041414 / 00341236
01041406 / 00341228
01041394 / 00341216
01047858 / 00347674
01048796 / 00348607
01048788 / 00348599
01048787 / 00348598
01048785 / 00348596
01048784 / 00348595
01048783 / 00348594
01048781 / 00348592
01048780 / 00348591
01048779 / 00348590
01048778 / 00348589
01048777 / 00348588
01048775 / 00348586
01047788 / 00347604
7175

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLET I LA GORNAL
CERDANYOLA DEL VALLES
CERDANYOLA DEL VALLES
CERVELLO
COLLBATO
COLLBATO
CORBERA DE LLOBREGAT
CORBERA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT

CALLE
AV PINEDA
MAJOR
AVINGUDA 307
LLIBERTAT
GIRALDA
DEL SOL, 13 AL 17
DEL SOL, 13 AL 17
ESCOLES
PIRINEUS
CERVELLO
RONDA D URGELL
AMETLLERS
PERE CALDERS
PERE CALDERS
ARÇ
LA SEGARRA
CEDRE
SANT ILDEFONS
ALBER
GARROFER
BURI
JOSEP MASGRAU, 55-57
BURI
AVET
DOMENECH I MONTANER
GENERAL MANSO
LA SEGARRA
FERROCARRILS CATALANS
FERROCARRILS CATALANS
FERROCARRILS CATALANS
ALBER
DOCTOR ARUS
BOIX
DALIA
SEGARRA
RIERETA
SANT ILDEFONS
DOLÇAMARA
BEDOLL
SANT ILDEFONS

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

SUBTIPOLOGÍA
Ático
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
0
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01040289 / 00340129
01019438 / 00321752
01017595 / 00321080
01017525 / 00321051
01016708 / 00320429
01017949 / 00310946
01017946 / 00310943
01015895 / 00319903
01020511 / 00322328
01016655 / 00320397
9967
01021373 / 00322672
01004654 / 00306583
01004653 / 00306582
01019135 / 00321571
01019020 / 00321470
01015852 / 00319868
01015823 / 00319853
01014703 / 00319063
01020452 / 00322282
01017057 / 00320778
01018932 / 00321401
01017973 / 00321372
01017966 / 00321365
01017943 / 00321348
01016872 / 00320593
01014425 / 00318871
01032382 / 00336087
01032915 / 00333520
01032840 / 00333015
01021108 / 00322604
01019863 / 00321968
01019417 / 00321731
01019387 / 00321701
01017666 / 00321136
01017147 / 00320868
01017123 / 00320844
01016162 / 00320150
01014856 / 00319215
01014808 / 00319167

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
CUBELLES
CUBELLES
CUBELLES
EL PRAT DE LLOBREGAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

CALLE
DOCTOR FERRAN
CL RUBIO I ORS
CL BALMES
CL BALMES
GRECO
ONZE DE SETEMBRE DE L' 25
POMPEU FABRA
VERGE DE MONTSERRAT
JOAN VILA DALMAU
CL CAMI RAL
AV FRANCES MACIA
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
CL CAMI RAL
DE CAN COMELLES
UNIO
CEDRES 17VERGE DE LA MERCE
MOLI
MALADETA
PERE GALVANY
PUBILLA CASES
PUBILLA CASAS
GLICINES
PERE GALVANY
MALADETA
AVE MARIA
CARME
MALADETA
MALADETA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
En Gestión
Solar
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso

REFERENCIA
01033463 / 00327310
01044138 / 00343959
01044295 / 00344116
01044296 / 00344117
10200
5920
01020473 / 00322303
01016799 / 00320520
01015388 / 00319696
01047739 / 00347555
01043048 / 00342869
01047740 / 00347556
01047737 / 00347553
01047736 / 00347552
01047734 / 00347550
01047733 / 00347549
01047731 / 00347547
01047730 / 00347546
01047728 / 00347544
01047727 / 00347543
01047725 / 00347541
01047724 / 00347540
01047722 / 00347538
01047721 / 00347537
01019411 / 00321725
01019328 / 00321666
01019033 / 00321483
01019029 / 00321479
01018979 / 00321429
01020543 / 00322354
01020376 / 00322239
01020348 / 00322211
01020337 / 00322200
01020227 / 00322151
01015609 / 00319782
01016902 / 00320623
01014398 / 00318844
01029232 / 00328180
01020690 / 00322464
01019858 / 00321963

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GAVA
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS

CALLE
PUBILLA CASAS
HORTENSIA
MENTA
LA MENTA
CEDRES
MAGNOLIES
SANT ANTONI MARIA CLARET
JACINTO BENAVENTE
COLOMERES
COLOMERES
ENRIC MORERA
SALAMANCA
POMPEU FABRA
PI I MARGALL
INDUSTRIA
PRIMER DE MAIG
ROGER DE FLOR
VERGE DELS DOLORS
ARTUR COSTA
PUIGGRACIOS
VELL DE CANOVELLES
SANT ESTEVE
LOPE FELIX DE VEGA CARPIO
MAS ESTAPER
CL GIRONA
CL GIRONA
CL GIRONA
DE CALDES
JULIA CENTELLES
DE CALDES
DE CALDES
PUIGGRACIOS
RAFAEL DE CASANOVA
PUIGGRACIOS
CL GIRONA
AV FRANCISCO RIBAS
CL VALLÉS
CL VALLÉS
CL VALLES
CL VALLES

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento

REFERENCIA
01019326 / 00321664
01017682 / 00321148
01016246 / 00320232
01016156 / 00320144
01016111 / 00320100
01015123 / 00319477
01014760 / 00319120
01014740 / 00319100
01020390 / 00322253
01016930 / 00320651
01016182 / 00320169
01015986 / 00319994
01015261 / 00319615
01015209 / 00319563
01015048 / 00319402
01015034 / 00319388
01014986 / 00319340
01014982 / 00319336
01014585 / 00307617
01015954 / 00319962
01015930 / 00319938
01014637 / 00319008
01014578 / 00318980
01020479 / 00322309
01039638 / 00339512
01039635 / 00339509
01039633 / 00339507
01020229 / 00322153
01017969 / 00321368
01020229 / 00322153
01020229 / 00322153
01017761 / 00321219
01015619 / 00319792
01017761 / 00321219
01039641 / 00339515
01047981 / 00347797
01047979 / 00347795
01047978 / 00347794
01044303 / 00344124
01044302 / 00344123

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
GRANOLLERS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
CL VALLES
CL VALLES
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
GIRONA
CAN MONIC
RAFAEL DE CASANOVAS
MARIA PALAU
ROGER DE FLOR
RIPOLLES
CAMI VELL DE LLIÇA D'AMUNT
RAFAEL CASANOVA
FRANCESC RIBAS
RAFAEL CASANOVA
NARCIS MONTURIOL
PROVENÇANA
CALDERON DE LA BARCA
PAU CASALS
TEIDE
MARTI BLASI
SAN PIO X
ISABEL LA CATOLICA
EUROPA
LA MINA
MARE DE DEU DE LA MERCE
BOBILES
SEVERO OCHOA
TOLEDO
CARMEN AMAYA
BOVILES
MOLI
LLOBREGAT
TREBALL
GRAVINA
COOPERATIVA

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

SUBTIPOLOGÍA
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01044300 / 00344121
01044299 / 00344120
01040382 / 00340219
01040381 / 00340218
01040380 / 00340217
01040379 / 00340216
01040378 / 00340215
01040377 / 00340214
01040375 / 00340212
01019384 / 00321698
01019378 / 00321692
01017384 / 00321021
01017379 / 00321016
01017153 / 00320874
01016631 / 00320392
01016357 / 00320311
01015121 / 00319475
01015008 / 00319362
01014773 / 00319133
01014757 / 00319117
01017370 / 00321013
01019418 / 00321732
01004241 / 00316945
01021116 / 00322611
01021046 / 00322575
01021044 / 00322573
01021043 / 00322572
01020801 / 00322534
01020798 / 00322531
01020797 / 00322530
01020790 / 00322523
01020774 / 00322507
01020763 / 00322501
01020716 / 00322475
01020715 / 00322474
01020652 / 00322436
01020644 / 00322428
01019853 / 00321958
01019849 / 00321954
01019629 / 00321890

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
ROSA DE ALEJANDRIA
BOBILES
GENERAL PRIM
MARE DE DEU DE NURIA
LEVANTE
BLOCS FLORIDA
MERCADER
MODERNA
AMADEU VIVES
TREBALL
LLEVANT
SEVERO OCHOA
MONTSENY
PONENT
MARE DE DEU DE BELLVITGE
GENERAL PRIM
FLORIDA
RENCLUSA
LLANÇA
HOLANDA
AIGUES DE LLOBREGAT
RAFAEL CAMPALANS
LUARCA
CATALUNYA
TEIDE
BOBILES
ORIENT
BOBILES
NUMANCIA
TEIDE
MASNOU
FERRE
SEVERO OCHOA
GRAVINA
COLLBLANC
LLORER
MARINA
MIMOSES
GENERAL PRIM
MODERN

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

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

REFERENCIA
01019626 / 00321887
01019537 / 00321837
01019536 / 00321836
01019524 / 00321827
01019481 / 00321792
01019480 / 00321791
01019444 / 00321758
01019310 / 00321660
01019286 / 00321641
01017704 / 00321170
01017703 / 00321169
01017699 / 00321165
01017696 / 00321162
01017694 / 00321160
01017668 / 00321138
01017647 / 00321117
01017235 / 00320952
01017229 / 00320946
01017198 / 00320915
01016747 / 00320468
01016735 / 00320456
01016730 / 00320451
01016727 / 00320448
01016722 / 00320443
01016715 / 00320436
01016714 / 00320435
01016712 / 00320433
01016701 / 00320422
01016682 / 00320403
01016398 / 00320331
01016302 / 00320271
01016281 / 00320257
01016279 / 00320255
01016268 / 00320247
01016255 / 00320241
01016220 / 00320206
01016199 / 00320186
01016189 / 00320176
01016180 / 00320167
01016129 / 00320117

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
AIGUES DE LLOBREGAT
EUROPA
LES AMAPOLES
UVA
EUROPA
BOBILES
ALEGRIA
JARDI
LLAN
DOCTOR SALARICH RIERA
NORD
CATALUNYA
MARTI BLASI
EUROPA
TORRENT GORNAL
PINS
SANT PERE
DOCTOR MARTI I JULIA
FONT
AIGÜES DE LLOBREGAT
RAFAEL CAMPALANS
HOLANDA
CREU ROJA
RAFAEL CAMPALANS
MAS
RAFAEL CAMPALANS
MONT
PUJOS
PUJOS
PUJOS
PUJOS
ROSALIA DE CASTRO
ORIENT
MIRAFLORES
SUBUR 14PUJOS
ANTIGUA TRAVESERA
DOCTOR GREGORIO MARAÑON 24DOCTOR MARTI I JULIA
BLOCS FLORIDA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01016083 / 00320079
01016053 / 00320049
01016048 / 00320044
01016047 / 00320043
01015970 / 00319978
01015267 / 00319621
01015260 / 00319614
01015259 / 00319613
01015244 / 00319598
01015224 / 00319578
01015207 / 00319561
01015180 / 00319534
01015171 / 00319525
01015116 / 00319470
01015072 / 00319426
01015068 / 00319422
01015020 / 00319374
01014996 / 00319350
01014935 / 00319289
01014933 / 00319287
01014931 / 00319285
01014913 / 00319271
01014903 / 00319261
01014839 / 00319198
01014754 / 00319114
01014723 / 00319083
01014716 / 00319076
01016263 / 00308323
01016262 / 00308322
01016260 / 00308320
01016259 / 00308319
01032320 / 00331724
01019151 / 00321583
01019089 / 00321530
01019062 / 00321512
01019045 / 00321495
01019042 / 00321492
01019025 / 00321475
01019017 / 00321467
01019016 / 00321466

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
VALLPARDA
MESTRE CARBO
EL·LIPSE
COTONAT
MAS
ANDORRA
BONVEHI
MARE DE DEU DE BELLVITGE
MARTI BLASI
CLOTET
ISABEL LA CATOLICA
CARRILET
EUROPA
MARE DE DEU DE BELLVITGE
GENERAL PRIM
TORNS
CATALUNYA
ANDORRA
ISABEL LA CATOLICA
MARTORELL
MINA
ROSA DE ALEJANDRIA
MARINA
MUSES
VALLPARDA
SANT FRANCESC XAVIER
ISABEL LA CATOLICA
BLOCS FLORIDA
LLEVANT
MONTSENY
GARROFERS
ROSA D'ALEJANDRIA
TARONGERS
BLOCS FLORIDA
BOSC
ATLANTIDA
ISABEL LA CATOLICA
HOLANDA
AMAPOLES
BOBILES

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

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

REFERENCIA
01018998 / 00321448
01018977 / 00321427
01018963 / 00321413
01018962 / 00321412
01015964 / 00319972
01015950 / 00319958
01015932 / 00319940
01015888 / 00319896
01015878 / 00319888
01015843 / 00319862
01015799 / 00319831
01015797 / 00319829
01014696 / 00319056
01014671 / 00319042
01014655 / 00319026
01014640 / 00319011
01014594 / 00318988
01014579 / 00318981
01020594 / 00322400
01020537 / 00322348
01020522 / 00322339
01020453 / 00322283
01020444 / 00322274
01020414 / 00322261
01020353 / 00322216
01020344 / 00322207
01017089 / 00320810
01017084 / 00320805
01017081 / 00320802
01017076 / 00320797
01017071 / 00320792
01017066 / 00320787
01017059 / 00320780
01017042 / 00320763
01017036 / 00320757
01017035 / 00320756
01017031 / 00320752
01017018 / 00320739
01017017 / 00320738
01017016 / 00320737

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
BLOCS FLORIDA
MIRAFLORES
ROSA D'ALEJANDRIA
FERRE
MISTRAL
FONT
ESTEVE GRAU
LLORER
MAS
MISTRAL
ELS PINS
ROSA DE ALEJANDRIA
COLLBLANC
MONTSENY
PROGRES
MALADETA
OVIEDO
BLOCS FLORIDA
SEVERO OCHOA
ISABEL LA CATOLICA
LEONARDO DA VINCI
BLOCS FLORIDA
OLIVERAS
ELIPSE
BLOCS FLORIDA
MAS
AMADEU TORNER
CATALUNYA
ENGINYER MONCUNILL
ESTRONCI
BLOCS FLORIDA
NORD
GARROFERS
PERE PELEGRI
JOVENTUT
MARE DE DEU DE NURIA
AIGUES DE LLOBREGAT
TORNS
ABEDUL
ALEGRIA

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

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

REFERENCIA
01017002 / 00320723
01016992 / 00320713
01016976 / 00320697
01016973 / 00320694
01017713 / 00321179
01017854 / 00321285
01017815 / 00321263
01017773 / 00321231
01017735 / 00321201
01017713 / 00321179
01017706 / 00321172
01017705 / 00321171
01016950 / 00320671
01016945 / 00320666
01016933 / 00320654
01016932 / 00320653
01016931 / 00320652
01016928 / 00320649
01016909 / 00320630
01016898 / 00320619
01016890 / 00320611
01016885 / 00320606
01016883 / 00320604
01016882 / 00320603
01016878 / 00320599
01016865 / 00320586
01016861 / 00320582
01016855 / 00320576
01016851 / 00320572
01016846 / 00320567
01016844 / 00320565
01016836 / 00320557
01016827 / 00320548
01016822 / 00320543
01016814 / 00320535
01016813 / 00320534
01016810 / 00320531
01016807 / 00320528
01016796 / 00320517
01016794 / 00320515

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CALLE
LLOBREGAT
BOSC
MIRAFLORES
AIGUES DE LLOBREGAT
FLORIDABLANCA
DOCTOR GREGORIO MARAÑON
MINA
VALLPARDA
BLOCS FLORIDA
MARTI BLASI
ORIENT
RAFEL CAMPALANS
ESTEVE GRAU
HOLANDA
SEVERO OCHOA
TREBALL
SEVERO OCHOA
FLORIDABLANCA
PINS
MASNOU
MOSSEN JAUME BUSQUETS
SEVERO OCHOA
ILLES CANARIES
MONTSENY
JOVENTUT
ORIENT
BLOCS FLORIDA
COLLSEROLA
MARE DE DEU DEL CARME
BLOCS FLORIDA
SANTA ANNA
ARTS I OFICIS
ANGEL GUIMERA
NUESTRA SEÑORA DE BELLVITGE
SEVERO OCHOA
MIRAFLORES
ALTA
BOBILES
FLORIDA
PINTOR MESTRE CASTELLVI

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

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

REFERENCIA
01016793 / 00320514
01016792 / 00320513
01016788 / 00320509
01016772 / 00320493
01016766 / 00320487
01016765 / 00320486
01016760 / 00320481
01016757 / 00320478
01016756 / 00320477
01015610 / 00319783
01015596 / 00319770
01015581 / 00319761
01015579 / 00319759
01015573 / 00319753
01015572 / 00319752
01014518 / 00318920
01014517 / 00318919
01014478 / 00318914
01014475 / 00318911
01014439 / 00318885
01014402 / 00318848
01014383 / 00318829
01014356 / 00318802
01017750 / 00321212
01020302 / 00322165
01020300 / 00322163
01020173 / 00322132
01020129 / 00322096
01020119 / 00322091
01020114 / 00322086
01020101 / 00322075
01020044 / 00322060
01020033 / 00322056
01020001 / 00322045
01019895 / 00322000
01014476 / 00318912
01019902 / 00322007
01019900 / 00322005
01019897 / 00322002
01019896 / 00322001

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
SANT PERE DE RIBES
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
RUBI
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA

CALLE
SANT FRANCESC XAVIER
LLANÇA
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
SUBUR
DEL BOSC
VENTURA GASSOL
LLOBREGAT
MESTRE SERRANO
FEDERICO GARCIA LORCA
MENORCA
JOSEP TARRADELLAS
LLORER
GENERAL PRIM
COTONAT
MIRAFLORES
ENGINYER MONCUNILL
MONTSENY
GARROFERS
FLORIDA
AMAPOLES
BLOCS FLORIDA
TEIDE
BLOCS FLORIDA
BOBILES
MARTI BLASI
COLLSEROLA
FONT
AIGUES DE LLOBREGAT
FONT
BLOCS FLORIDA
AIGUES DE LLOBREGAT
EUROPA
MARTORELL
CL GIRONA
CL SANT JOSEP
CARITAT
CL GIRONA
CL GIRONA
CL SANT JOSEP
CL SANT JOSEP

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Oficina
0
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01018959 / 00321409
01018958 / 00321408
01018957 / 00321407
01017984 / 00321383
01017954 / 00321355
01017899 / 00321311
01021295 / 00316055
01015411 / 00319719
01014479 / 00318915
01014358 / 00318804
01017523 / 00321049
01017517 / 00321048
01017486 / 00321038
01017485 / 00321037
01017259 / 00320976
01017254 / 00320971
01017246 / 00320963
01017242 / 00320959
01017237 / 00320954
01017233 / 00320950
01017206 / 00320923
01017203 / 00320920
01017181 / 00320902
01017180 / 00320901
01017177 / 00320898
01017168 / 00320889
01017140 / 00320861
01017136 / 00320857
01017113 / 00320834
01017104 / 00320825
01017103 / 00320824
01016146 / 00320134
01016145 / 00320133
01047341 / 00347157
01040546 / 00340380
10202
01047333 / 00347149
01047332 / 00347148
01040548 / 00340382
01040547 / 00340381

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
LA GARRIGA
LA GARRIGA
LA GRANADA
LA GRANADA
LA GRANADA
LA LLAGOSTA
LA PALMA DE CERVELL
LA PALMA DE CERVELL
LA PALMA DE CERVELL
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES
LA ROCA DEL VALLES

CALLE
CL GIRONA
CL GIRONA
CL SANT JOSEP
SALVADOR MURT
SIS DE JUNY
RM GENERAL VIVES
CL GIRONA
CL GIRONA
CL GIRONA
CL GIRONA
CL GIRONA
CL SANT CARLES
TORRENT DELS MURRIS
ANSELM CLAVE
ESTACIO
ESTACIO
ESTACIO
PROGRES
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
CL DELS OMS
PA TORRENT
PA TORRENT
CL DELS OMS
CL GINESTES
CL HEURES
CL GINESTES
CL HEURES
PA VINYES
CL Ginestes
PA VINYES

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

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Trastero
Oficina
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar

REFERENCIA
01047335 / 00347151
01047334 / 00347150
01040545 / 00340379
01019460 / 00321771
01016706 / 00320427
01046301 / 00346116
01047340 / 00347156
01047339 / 00347155
01047338 / 00347154
01047337 / 00347153
01047336 / 00347152
01044975 / 00344800
01021102 / 00322598
01020472 / 00322302
01012887 / 00307324
01012884 / 00307321
01012881 / 00307318
01019581 / 00321868
01021919 / 00302988
01021918 / 00302987
01021917 / 00302986
01049793 / 00349604
01049792 / 00349603
01049791 / 00349602
01049790 / 00349601
01049789 / 00349600
01049788 / 00349599
01049787 / 00349598
01049786 / 00349597
01049785 / 00349596
01049784 / 00349595
01049783 / 00349594
01049782 / 00349593
01049781 / 00349592
01049780 / 00349591
01049779 / 00349590
01049778 / 00349589
01049777 / 00349588
01049776 / 00349587
01049775 / 00349586

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
GERONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
LES CABANYES
LES CABANYES
LES CABANYES
LES CABANYES
LES CABANYES
LES CABANYES
LES CABANYES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LLINARS DEL VALLES
LLINARS DEL VALLES
LLINARS DEL VALLES
LLICA DAMUNT
LLORET DE MAR
MALGRAT DE MAR
MALGRAT DE MAR
MALGRAT DE MAR
MANRESA
MANRESA
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO

CALLE
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
LA SAGRERA
ORIENT
CATALUNYA
CL BALMES
CL BALMES
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
CL BALMES
VIA FERROCARRIL
CL PAU CASALS
CL PAU CASALS
ONZE DE SETEMBRE
ONZE DE SETEMBRE
ONZE DE SETEMBRE
BARONIA DE MONTBUI
MARFULL
CL BALMES
CL BLANES
CL BLANES
SANT JAUME
JORBETES
PAU PICASSO
LES CANTIGAS
MAJOR
FRANK MARSHALL

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

SUBTIPOLOGÍA
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Ático
Chalet Pareado
Chalet Pareado
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
6369
6374
6367
6371
6375
6363
6364
01010504 / 00306257
01010503 / 00306256
01010502 / 00306255
01010501 / 00306254
01006231 / 00306249
01006230 / 00306248
01006229 / 00306247
01006228 / 00306246
01019522 / 00321825
01017655 / 00321125
01044292 / 00344113
01044291 / 00344112
01047958 / 00347774
01047956 / 00347772
01047955 / 00347771
01047971 / 00347787
01020331 / 00322194
01047954 / 00347770
01047951 / 00347767
01021643 / 00302637
01021642 / 00302636
01021641 / 00302635
01016711 / 00320432
01015284 / 00319638
01050635 / 00350427
01048430 / 00348241
01048429 / 00348240
01020366 / 00322229
01017730 / 00321196
01019030 / 00321480
01015859 / 00319874
01015814 / 00319844
01014620 / 00318994

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MATARO
MARTORELL
MARTORELL
MARTORELL
MARTORELL
MARTORELL
MARTORELL
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MONTCADA I REIXAC
OLESA DE MONTSERRAT
OLESA DE MONTSERRAT
OLESA DE MONTSERRAT
PALLEJA
PARETS DEL VALLES
PIERA
REUS
PINEDA DE MAR
PINEDA DE MAR
PREMIA DE MAR

CALLE
SANTIAGO RUSIÑOL
PUIG I CADAFALCH
QUERALBS
QUERALBS
JOAN MIRO
VALENCIA
REPUBLICA DOMINICANA
LAPIDARIO
MARE DE DEU DEL CORREDOR
POETA JOSEP PUNSOLA
AMERICA
GATASSA
RAMON BERENGUER III EL GRAN
PABLO PICASSO
RAMON BERENGUER III EL GRAN
BELLAVISTA
SANT ANTONI MARIA CLARET
TENOR PALET
MONTSERRAT
SANT JOSEP
VERGE DE NURIA
SANT JOAN BOSCO
CALDES DE MONTBUI
BARTOMEU ROBERT
MAGALLANES
JACINTO BENAVENTE
FERROCARRIL
CERVANTES
MIGUEL DE CERVANTES
BESOS
FRANCESC MACIA
CAMI DE LA FLORA
CATALUNYA
CL RIU
SANT JAUME
CL PAÏSOS CATALANS
CL FLIX
CL VERDAGUER
GARBI
RAFAEL DE CASANOVA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01020512 / 00322329
01020463 / 00322293
01020418 / 00322265
01020418 / 00322265
01016998 / 00320719
01016972 / 00320693
01020304 / 00322167
01020163 / 00322122
01019907 / 00322012
01017798 / 00321246
01017728 / 00321194
01016913 / 00320634
01015404 / 00319712
01015399 / 00319707
01015325 / 00319670
01014417 / 00318863
01019226 / 00321614
01019120 / 00321556
01020569 / 00322375
01016979 / 00320700
01017866 / 00321297
01016823 / 00320544
01018982 / 00321432
01020565 / 00322371
01017043 / 00320764
01014410 / 00318856
01014431 / 00318877
01017916 / 00321328
01014348 / 00318794
01017806 / 00321254
01018984 / 00321434
01019980 / 00322044
01016806 / 00320527
01046423 / 00346239
01019001 / 00321451
01048359 / 00348175
01044577 / 00344402
01043766 / 00343587
01017975 / 00321374
01018965 / 00321415

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
PREMIA DE MAR
RIPOLLET
RIPOLLET
RIPOLLET
RIPOLLET
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
SALLENT
SANT ADRIA DE BESOS
SANT ADRIA DE BESOS
SANT ADRIA DE BESOS
SANT ADRIA DE BESOS
SANT ADRIA DE BESOS
SANT ADRIA DE BESOS

CALLE
DOCTOR FLEMING
MARAGALL
TAMARIT
MARAGALL
NOSTRA SENYORA DEL PILAR
CARRETERA SANT CUGAT
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
RIU FRANCOLI
GENERAL CASTAÑOS
CATALUNYA
JUNCEDA
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
CONSTITUCIO
LLOBATERAS
CONSTITUCIO
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
FEDERICO GARCIA LORCA
FEDERICO GARCIA LORCA
FEDERICO GARCIA LORCA
NOVA
CATALUNYA
MONTURIOL
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
MONTURIOL
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
SAGUNT
DE SABADELL A RUBI
TERRASSA
TORRENT DE L'ALBA
LEPANT
VINT-I-CINC DE SETEMBRE
DIBUIXANT JUNCEDA
SABADELL
PONT CONCORDIA
Ricart
EDUARD MARISTANY 47EDUARD MARISTANY 47GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
LLEIDA
OCCIDENTE

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Otros
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Amarre
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01017893 / 00321305
01019056 / 00321506
01020573 / 00322379
01016864 / 00320585
01015276 / 00319630
01036580 / 00336580
01019070 / 00321520
01018968 / 00321418
01015887 / 00319895
01014673 / 00319044
01014570 / 00318972
01014563 / 00318965
01020459 / 00322289
01017047 / 00320768
01014373 / 00318819
01014372 / 00318818
01022663 / 00322711
01022661 / 00322709
01022660 / 00322708
01019976 / 00322040
01019917 / 00322022
01019916 / 00322021
01017978 / 00321377
01017932 / 00321341
01017837 / 00321268
01016952 / 00320673
01016921 / 00320642
01016916 / 00320637
01016866 / 00320587
01016853 / 00320574
01015617 / 00319790
01015378 / 00319686
01015376 / 00319684
01016588 / 00313930
01032331 / 00331206
01011161 / 00317151
01018973 / 00321423
01014368 / 00318814
01014367 / 00318813
01019978 / 00322042

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT ANDREU DE LA BARCA
SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI

CALLE
BARCELONA
SOL 5-7
GUATEMALA
de l Esglèsia
ANGEL GUIMERA
CL JAUME I
CL JAUME I
CL JAUME I
CL JAUME I
EDUARD TOLRA (CIUTAT COOPER)
Gavá
FRANCESC MACIA
JORDI RUBIO I BALAGUER
LLIBERTAT
CAMPS BLANCS
CL JOAN BARDINA
CL JOAN BARDINA
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT

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

SUBTIPOLOGÍA
Solar
Solar
Piso
Piso
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Trastero
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
9369
5040
01017915 / 00321327
01027442 / 00329459
01003167 / 00316670
01040955 / 00340777
01040974 / 00340796
01040965 / 00340787
01040954 / 00340776
01015923 / 00319931
01029462 / 00331004
01032839 / 00333230
01018961 / 00321411
01017784 / 00321232
01020116 / 00322088
01040983 / 00340805
01040982 / 00340804
01051538 / 00351330
01051537 / 00351329
01051536 / 00351328
01051535 / 00351327
01051534 / 00351326
01051533 / 00351325
01051532 / 00351324
01051531 / 00351323
01051530 / 00351322
01051529 / 00351321
01051528 / 00351320
01051527 / 00351319
01051526 / 00351318
01051525 / 00351317
01051524 / 00351316
01051523 / 00351315
01051522 / 00351314
01051521 / 00351313
01051520 / 00351312
01051519 / 00351311
01051518 / 00351310
01051517 / 00351309
01051516 / 00351308

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET

CALLE
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
CL MONTSERRAT
QUEROL
MOSSEN ROSELL
BEETHOVEN
MILA I FONTANALS
DOCTOR PAGES
MONTURIOL
RELLOTGE
PARCERISAS
BANUS ALTA
PIRINEUS
SALZEREDA
SANT FRANCESC
TORRAS I BAGES
DOCTOR PAGES
DALT DE BANUS
TERRASSA
NURIA
ROGER DE LLURIA
PARCERISAS
MONTURIOL
PIRINEUS
SANT PASQUAL
PERU
ROMA
ROGER DE LLURIA
SANT JOAQUIM
PIRINEUS
PAU
MAGALHAES
MAS MARI
POMPEU FABRA
MILA I FONTANALS
SANT ERNEST
LISTZ
ANGEL GUIMERA
POMPEU FABRA
MASSENET

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01051515 / 00351307
01051514 / 00351306
01051513 / 00351305
01003153 / 00316665
01019225 / 00321613
01019112 / 00321548
01019076 / 00321526
01019074 / 00321524
01019034 / 00321484
01019015 / 00321465
01019004 / 00321454
01019003 / 00321453
01015968 / 00319976
01015819 / 00319849
01015812 / 00319842
01014699 / 00319059
01014691 / 00319051
01014666 / 00319037
01014568 / 00318970
01020593 / 00322399
01020570 / 00322376
01020470 / 00322300
01020411 / 00322258
01020379 / 00322242
01020377 / 00322240
01020372 / 00322235
01017045 / 00320766
01017029 / 00320750
01017015 / 00320736
01017010 / 00320731
01017000 / 00320721
01015626 / 00319799
01015391 / 00319699
01015327 / 00319672
01017972 / 00321371
01017934 / 00321343
01017933 / 00321342
01017928 / 00321337
01017855 / 00321286
01017800 / 00321248

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANTA COLOMA DE GRAMANET
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES

CALLE
TERRASSA
TORRAS I BAGES
RELLOTGE
NURIA
SANT PASQUAL
CATALUNYA
IRLANDA
PIRINEUS
PIRINEUS
SANT LLUIS
MILA I FONTANALS
AGUILERAS
NAPOLS
CL LLOBREGAT
CL LLOBREGAT
CL LLOBREGAT
CL LLOBREGAT
CL LLOBREGAT
CL LLOBREGAT
OSONA
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL ESQUIROL
CL OSONA
OSONA
OSONA
LES ESCOLES
LES ESCOLES
LES ESCOLES
LES ESCOLES

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

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

REFERENCIA
01017749 / 00321211
01017724 / 00321190
01017723 / 00321189
01017720 / 00321186
01016886 / 00320607
01016830 / 00320551
01016826 / 00320547
01015630 / 00319803
01015615 / 00319788
01014376 / 00318822
01020127 / 00322094
01019966 / 00322034
01020188 / 00322147
01039695 / 00339569
01039694 / 00339568
01039693 / 00339567
01039720 / 00339594
01039696 / 00339570
01039687 / 00339561
6824
01052170 / 00351962
01052169 / 00351961
01052167 / 00351959
01052166 / 00351958
01052165 / 00351957
01052163 / 00351955
01052162 / 00351954
01052160 / 00351952
01052159 / 00351951
01052168 / 00351960
01052164 / 00351956
01052161 / 00351953
01052158 / 00351950
01048741 / 00348552
01021865 / 00302947
01021860 / 00302942
01021846 / 00302928
01021845 / 00302927
01021844 / 00302926
01021839 / 00302921

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE CODINES
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENÇ DHORTONS
SANT LLORENÇ DHORTONS
SANT LLORENÇ DHORTONS
SANT LLORENÇ DHORTONS
SANT LLORENÇ DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANT LLORENC DHORTONS
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SANT MARTI SESGUEIOLES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES

CALLE
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL CONSELL DE CENT
CL CONSELL DE CENT
CL CONSELL DE CENT
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CL OSONA
CARRER ROSER
SECTOR VINYA DEL PINTOR FINC
SECTOR VINYA DEL PINTOR FINC
SECTOR VINYA DEL PINTOR 5
SECTOR VINYA DEL PINTOR, Nº FINC - -, P
SECTOR VINYA DEL PINTOR 35
CARRER ROSER
CARRER ROSER
CARRER ROSER
CARRER ROSER
CARRER ROSER
CARRER ROSER
CARRER ROSER
PA CAVA
PRIMER DE MAIG
CARRETERA DE VALLS
CL TORRENT
RAMON I CAJAL
PRAT DE LA RIBA
Jacinto Benavente

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

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

REFERENCIA
01048739 / 00348550
01048738 / 00348549
01048737 / 00348548
01048736 / 00348547
01048735 / 00348546
01048728 / 00348539
01048727 / 00348538
01048726 / 00348537
01048725 / 00348536
01048724 / 00348535
01048723 / 00348534
01048754 / 00348565
01048754 / 00348565
01048752 / 00348563
01048746 / 00348557
01048745 / 00348556
01048744 / 00348555
01048743 / 00348554
01048742 / 00348553
01048740 / 00348551
01040363 / 00340200
4585
4374
5347
4969
4488
01040365 / 00340202
01040364 / 00340201
01040362 / 00340199
01040361 / 00340198
01040360 / 00340197
01040359 / 00340196
01040358 / 00340195
01046371 / 00346181
01014707 / 00319067
01015444 / 00307887
01050483 / 00350275
01003275 / 00316720
01031846 / 00329299
01029237 / 00328104

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE RIBES
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT VICENC DE CASTELLET
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS
SANT VICENC DELS HORTS

CALLE
HERNAN CORTES, nº 19-21
CL JOAN XXIII
ANDALUSÍA
ANDALUSÍA
ANDALUSÍA
ANDALUSÍA
ANDALUSÍA
FLUVIA
CL GALA PLACIDIA
CL JOAN XXIII
LLOBREGAT
RIPOLL
RIPOLL
MURCIA
RAMON D'ABADAL
LLUIS COMPANYS
RAMON D'ABADAL
VERGE DE LA MERCE (CTRA. GRACIA 53-59) 0
SANTA ANNA, BAIX RIERA y JOSEP RIBAS, po
PIUS XII
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES
CL BALMES

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

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

REFERENCIA
01032602 / 00329242
01046433 / 00346249
01032795 / 00330177
01032118 / 00327627
01030290 / 00332158
01028704 / 00328981
01027989 / 00332307
01019013 / 00321463
01049441 / 00349252
01046433 / 00346249
01021295 / 00316055
01016917 / 00320638
01016906 / 00320627
01014473 / 00318909
01015913 / 00319921
01020371 / 00322234
01016867 / 00320588
4884
01035733 / 00331747
01017708 / 00321174
01052104 / 00351896
01052103 / 00351895
01052102 / 00351894
01052101 / 00351893
01052100 / 00351892
01052099 / 00351891
01052098 / 00351890
01052097 / 00351889
01052096 / 00351888
01052095 / 00351887
01052094 / 00351886
01052093 / 00351885
01052092 / 00351884
01052091 / 00351883
01052090 / 00351882
01052089 / 00351881
01052088 / 00351880
01052087 / 00351879
01052086 / 00351878
01052085 / 00351877

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SANT VICENC DELS HORTS
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL

CALLE
CL BALMES
CL FORN
CL FORN
CL FORN
CL FORN
CL FORN
CL FORN
CL FORN
CERDANYA
VICENÇ I VIVES
MAESTRAT 0056
LUIS MILLET 50
IMPERIAL
FOIX
FATJÓ 22-24
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL REINA ELIONOR
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL LEPANTO
Carrer de Tenerife
CALDERON
BERENGUER EL GRAN
APRESTADORS
CASP
FEIJOO
TERMES
PERSI
CAMPOAMOR
SANT FERRAN
LOPE DE VEGA
MAGI COLET

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

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

REFERENCIA
01052084 / 00351876
01048332 / 00348148
01048331 / 00348147
01048330 / 00348146
01048329 / 00348145
01048328 / 00348144
01048327 / 00348143
01048323 / 00348139
7221
01030656 / 00328176
4961
4607
01029901 / 00333904
01030437 / 00330101
5132
01042556 / 00342377
01042555 / 00342376
01042553 / 00342374
01042552 / 00342373
01042550 / 00342371
01042549 / 00342370
01042547 / 00342368
01042546 / 00342367
01042384 / 00342205
01042383 / 00342204
01042382 / 00342203
01042381 / 00342202
01039964 / 00339830
01034648 / 00327606
01009057 / 00317061
01019651 / 00321912
01015204 / 00319558
01019008 / 00321458
01018995 / 00321445
01015963 / 00319971
01015827 / 00319857
01014596 / 00318990
01020458 / 00322288
01020393 / 00322256
01020378 / 00322241

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SANTPEDOR
SEVA
SITGES
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS

CALLE
APRESTADORS
SAGUNT
ARIBAU
FONTANELLA
CTRA. TERRASSA
PROGRES
FEIJOO
MARE DE LES AIGÜES
ENRIC MORERA
NAVACERRADA
RAMON JOVE
COSIDORES
CAMPOAMOR
TINTORERS
RAMON JOVE
CASP
CAMPOAMOR
CORNELI NEPOS
CL CARLES RIBA
CL CARLES RIBA
CL CARLES RIBA
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL CADI
CL L'AGUILAR
SANT CRISPI
CT BARCELONA
CT BARCELONA
CT BARCELONA
CT BARCELONA
CT BARCELONA
CT BARCELONA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Piso
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex

REFERENCIA
01020357 / 00322220
01017067 / 00320788
01017038 / 00320759
01016942 / 00320663
01020099 / 00322073
01017858 / 00321289
01017846 / 00321277
01017762 / 00321220
01017719 / 00321185
01017716 / 00321182
01016951 / 00320672
01016816 / 00320537
01015512 / 00319731
01015383 / 00319691
01015377 / 00319685
01014452 / 00318898
01014340 / 00318786
01014403 / 00318849
01050458 / 00350250
01050457 / 00350249
01050456 / 00350248
01052269 / 00352061
01052265 / 00352057
01052261 / 00352053
01052257 / 00352049
01052254 / 00352046
01052250 / 00352042
01052246 / 00352038
01052243 / 00352035
01052239 / 00352031
01052235 / 00352027
01052232 / 00352024
01043180 / 00343001
01014345 / 00318791
01050501 / 00350293
01050497 / 00350289
01050496 / 00350288
01050495 / 00350287
01050500 / 00350292
01050499 / 00350291

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS
SUBIRATS
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA

CALLE
CT BARCELONA
CT BARCELONA
CT BARCELONA
NACIONAL 340
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL SANT CRISPI
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS

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

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

REFERENCIA
01050498 / 00350290
01050494 / 00350286
01050493 / 00350285
01020014 / 00322048
01051607 / 00351399
01051606 / 00351398
01051605 / 00351397
01051604 / 00351396
01051603 / 00351395
01051602 / 00351394
01051601 / 00351393
01051600 / 00351392
01051599 / 00351391
01051598 / 00351390
01051597 / 00351389
01051596 / 00351388
01051595 / 00351387
01051594 / 00351386
01051593 / 00351385
01051592 / 00351384
01051591 / 00351383
01051590 / 00351382
01051589 / 00351381
01051588 / 00351380
01051587 / 00351379
01051586 / 00351378
01051585 / 00351377
01051584 / 00351376
01051583 / 00351375
01051582 / 00351374
01051581 / 00351373
01051580 / 00351372
01051579 / 00351371
01051578 / 00351370
01051577 / 00351369
01051576 / 00351368
01051575 / 00351367
01047892 / 00347708
01047891 / 00347707
01047890 / 00347706

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
LES FONTS DE TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TORDERA
VALLIRANA
VILADECANS
VILADECANS
VILADECANS
VILADECANS
VILAFRANCA DEL PENEDES
VILAFRANCA DEL PENEDES

CALLE
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
CL MILLARS
MOSSEN TATCHER
JAUME I
ANGEL GUIMERA
MENORCA
FREDERIC MONPOU
MARE DE DEU DE LES NEUS
ENGINYER MONCUNILL
SANTO TOMAS
SANT CRISPI
MANRESA 3-5
MAO
SANT CRISPI
VALLES
SANT HONORAT
NURIA
CL PAU MARSAL
CL OLOT
IGUALADA
COLL DE BOIX
22 DE JULIOL
SANT CRISPI
GAUDI
MADRID
GRANADA
JAUME ABRIL
GAVA
GUIFRE EL PILOS
ESPIRALL
PERE III

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Suelo urbano
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01047889 / 00347705
01047888 / 00347704
01047887 / 00347703
01047886 / 00347702
01047885 / 00347701
01047884 / 00347700
01047883 / 00347699
01047882 / 00347698
01047881 / 00347697
01047880 / 00347696
01047873 / 00347689
01015956 / 00319964
01015864 / 00319877
01020588 / 00322394
01020587 / 00322393
01020384 / 00322247
01017008 / 00320729
01017898 / 00321310
01020283 / 00322161
01018956 / 00321406
01017980 / 00321379
01017979 / 00321378
01017710 / 00321176
01015571 / 00319751
01015561 / 00319741
01016780 / 00320501
01042264 / 00342085
01040002 / 00339868
01014404 / 00318850
01014558 / 00318960
01014470 / 00318906
01014424 / 00318870
01016856 / 00320577
9467
01019014 / 00321464
01015841 / 00319860
01020382 / 00322245
01017790 / 00321238
01020578 / 00322384
01020391 / 00322254

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

POBLACION
VILAFRANCA DEL PENEDES
VILAFRANCA DEL PENEDES
VILAFRANCA DEL PENEDES
VILAFRANCA DEL PENEDES
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
VILANOVA I LA GELTRU
VILASSAR DE MAR
VIC
VIC
VIC
VIC

CALLE
BARCELONA
BARCELONA
MORET
RAMON FREIXAS
MENORCA
MALLORCA
CUATRE CAMINS
PEP VENTURA
CANIGO
BISBE STRAUCH
VIRREI AVILES

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

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

REFERENCIA
01020369 / 00322232
01020369 / 00322232
01028781 / 00334118
01016848 / 00320569
01014358 / 00318804
01017078 / 00320799
01020551 / 00322362
01019099 / 00321535
01014617 / 00318991
01014401 / 00318847
01014440 / 00318886

Activos con Incidencia

CATALUÑA

Activos con Incidencia

Barcelona

PASSEIG XIFRÉ REF UE 01016535 / 00320387
Descripción:

Dúplex de 3 dormitorios, 3 baños, con balcón con vistas al
mar.

CCAA: Cataluña

Referencia UE: 01016535 / 00320387
Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Arenys de Mar
Dirección: Passeig Xifré, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2ejnUMqLs2
N2

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

Volver al índice

PLAZA SA BOADA REF UE 01015302 / 00319647
Descripción:
Vivienda de 89 m2 compuesta por 4 dormitorios, 1 baño, 1 cocina
y terraza.

CCAA: Cataluña

Referencia UE: 01015302 / 00319647
Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Arenys de Mar
Dirección: Plaza sa Boada 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5oD3MTxx9xq

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

Volver al índice

MORERES REF 01034136 / 00332657
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle Moreres, en la localidad de
Arnys de Munt.

Referencia UE: 01034136 / 00332657
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Arenys De Munt
Dirección: Moreres,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J5Eu8dd3mDP2

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

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

Imagen no disponible

FUSSIMANYA 3 REF 00005073
Descripción:
Suelo en Artes.

Referencia UE: 00005073
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Artes
Dirección: Fussimanya, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yHyd1oKpnjx

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

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

FUSSIMANYA 3 REF 00004460
Descripción:
Solar sin edificar situado a las afueras de Artes,
Barcelona.

Referencia UE: 00004460
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Artes
Dirección: Fussimanya, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yHyd1oKpnjx

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

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

VENTS REF 01004305 / 00307961
Descripción:
Oficina de 305 m2 en Badalona, Barcelona.

Referencia UE: 01004305 / 00307961
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Vents, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zfUcgGgHJu62

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

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

VENTS REF 01004304 / 00307960
Descripción:
Oficina de 332 m2 construidos en Badalona, Barcelona.

Referencia UE: 01004304 / 00307960
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Vents, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zfUcgGgHJu62

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01012447 / 00317351
Descripción:
Piso en Badalona de 3 dormitorios y 1 baño, con 50
metros útiles

Referencia UE: 01012447 / 00317351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Sevilla, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4FRf5D7jQeS2

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

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

Imagen no disponible

PS VENECIA REF 01051290 / 00351082
Descripción:
Local comercial de 91.95 m2 en Badalona.

Referencia UE: 01051290 / 00351082
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Ps Venecia, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HYy6c38ex1m

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

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

Imagen no disponible

PS VENECIA REF 01051289 / 00351081
Descripción:
Local comercial de 65.37 m2 en Badalona.

Referencia UE: 01051289 / 00351081
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Ps Venecia, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HYy6c38ex1m

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

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

Imagen no disponible

Pío XII REF 01035056 / 00329846
Descripción:
Local Comercial en Calle Pío XII.

Referencia UE: 01035056 / 00329846
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pío XII, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Qkrt8RnKvYU2

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

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

Imagen no disponible

PAU PIFERRER REF 01012476 / 00317380
Descripción:
Piso exterior con orientación este, consta de 3
habitaciones y 1 baño completo en Badalona con 64
metros útiles.

Referencia UE: 01012476 / 00317380
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pau Piferrer, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/h4QJ1LRCPKC2

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

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

MUNTANYA REF 01017400 / 00321026
Descripción:
Piso de 81 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Referencia UE: 01017400 / 00321026
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Muntanya, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E4miA4P6pFH2

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

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

Imagen no disponible

MARQUES DE MONTROIG REF 01017055 / 00320776
Descripción:
Piso de 80 m2 en Badalona.

Referencia UE: 01017055 / 00320776
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marqués De Montroig, 218
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/83eeyb6qWw42

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

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

ISAAC PERAL 11 REF 00004875
Descripción:
Parcela urbanizable de 623.99 m² en Badalona,
Barcelona.

Referencia UE: 00004875
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Isaac Peral, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mHGAZN7Q5mn

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

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

ESCULTOR MANOLO HUGUE REF 01027995 / 00329798
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle del Escultor Manolo Hugué
Nº 21, en la localidad de Badalona.

Referencia UE: 01027995 / 00329798
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Escultor Manolo Hugué, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xpzEKe2nYtH2

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

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

Imagen no disponible

Cid Campeador REF 01031186 / 00327495
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle Cid Campeador nº 11, en la
localidad de Badalona.

Referencia UE: 01031186 / 00327495
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Cid Campeador, 0011
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5HKfymfdfup

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

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

Imagen no disponible

CALDERON DE LA BARCA REF 01019635 / 00321896
Descripción:
Piso de 62.68 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Badalona.

Referencia UE: 01019635 / 00321896
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XtwSbrEtWVL2

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

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

Imagen no disponible

AUTONOMIA REF 01019211 / 00321600
Descripción:
Piso de 47 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01019211 / 00321600
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Autonomía, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Yp5nLj5fyhL2

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

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

Imagen no disponible

PAU PIFERRER REF 01019158 / 00321590
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01019158 / 00321590
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pau Piferrer, 114
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Bmp4gz3Tpup

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

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

Imagen no disponible

SIMANCAS REF 01019128 / 00321564
Descripción:
Piso de 93 m2, exterior con orientación Este, consta de
4 habitaciones y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01019128 / 00321564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Simancas, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u1RcSkwYV4q

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

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

Imagen no disponible

URÀ REF 01019127 / 00321563
Descripción:
Piso de 65 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01019127 / 00321563
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Urà, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jNXzXAcLQaP2

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

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

Imagen no disponible

SIRIUS REF 01019061 / 00321511
Descripción:
Piso de 93 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01019061 / 00321511
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Sirius, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TyY5VQsH6oo

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

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

Imagen no disponible

ALFONS XIII REF 01018986 / 00321436
Descripción:
Piso de 63.7 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Badalona.

Referencia UE: 01018986 / 00321436
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfons XIII, 489
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9wHZ4YnfyDn

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

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

Imagen no disponible

OCEANIA REF 01015962 / 00319970
Descripción:
Vivienda de 98 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015962 / 00319970
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Oceanía, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g6rUDjSPx1t

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

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

Imagen no disponible

SOLSONA REF 01015948 / 00319956
Descripción:
Vivienda exterior de 71 m2 compuesto por 3
dormitorios y cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015948 / 00319956
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Solsona, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/92VvUyhC5gk

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

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

Imagen no disponible

PAU PIFERRER REF 01015902 / 00319910
Descripción:
Vivienda exterior de 59 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015902 / 00319910
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pau Piferrer, 114
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9z5TuFhJ2zy

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

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

Imagen no disponible

ALFONS XIII REF 01015898 / 00319906
Descripción:
Vivienda exterior de 71.09 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015898 / 00319906
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfons XIII, 502
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/x7xdkqETzCx

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

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

Imagen no disponible

PEREZ GALDOS REF 01015881 / 00319891
Descripción:
Vivienda exterior de 76 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015881 / 00319891
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pérez Galdós, 72
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7qr9Gc6UWRk

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

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

Imagen no disponible

CALDERÓN DE LA BARCA REF 01015863 / 00319876
Descripción:
Vivienda de 53 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Badalona.

Referencia UE: 01015863 / 00319876
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DSGvqSod3qy

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

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

Imagen no disponible

NAPOLS REF 01015857 / 00319873
Descripción:
vivienda a reformar de 2 habitaciones situado en el
barrio de La Salut, vivienda de SAREB.

Referencia UE: 01015857 / 00319873
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Napols, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/odeGuDzLYKz

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

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

CALDERÓN DE LA BARCA REF 01015796 / 00319828
Descripción:
Piso de 60 m2 en Badalona con 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015796 / 00319828
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 80
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NNWvk9VzXnm

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

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

Imagen no disponible

MARQUÉS DE MONTROIG REF 01014695 / 00319055
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014695 / 00319055
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marqués De Montroig, 211
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n6Gwf7Vgbfp

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

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

Imagen no disponible

CALDERÓN DE LA BARCA REF 01014693 / 00319053
Descripción:
Piso de 57 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014693 / 00319053
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 107
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iLADhixpHCB2

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

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

Imagen no disponible

PAU PIFERRER REF 01014667 / 00319038
Descripción:
Ático de 50 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014667 / 00319038
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pau Piferrer, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eEeqBLJhmsw

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

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

Imagen no disponible

PÉREZ GALDÓS REF 01014651 / 00319022
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014651 / 00319022
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pérez Galdós, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mwfCX7nE81q

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

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

Imagen no disponible

DEMOCRACIA REF 01014572 / 00318974
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Badalona, provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014572 / 00318974
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Democracia, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ryf7JUKxUEm

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

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

Imagen no disponible

PEDRO ANTONIO DE ALARCON REF 01014571 / 00318973
Descripción:
Piso de 71 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014571 / 00318973
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Pedro Antonio de
Dirección:
Alarcón, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZqPF7baeQzv

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

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

Imagen no disponible

CALLE BALMES REF UE 01014400 / 00318846
Descripción:
Piso con 72m2 construidos con 2 habitaciones y 1 baño en
el municipio de Badalona en la provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014400 / 00318846
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Balmes, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2p3fXJBoTh62

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

Volver al índice

SATURN REF 01020642 / 00322426
Descripción:
Piso de 66 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño
completo. Exterior, con orientación al este.

Referencia UE: 01020642 / 00322426
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Saturn, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3ApWdMPcErG2

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

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

Imagen no disponible

MARQUES DE MONTROIG REF 01020640 / 00322424
Descripción:
Piso de 61.26 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020640 / 00322424
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marques De Montroig, 239
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AvHYvNMv5a22

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

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

Imagen no disponible

CACERES REF 01020628 / 00322412
Descripción:
Piso de 55.51 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020628 / 00322412
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Cáceres, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TjvcxJ3vkj82

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

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

Imagen no disponible

VILANOVA I LA GELTRU REF 01020449 / 00322279
Descripción:
Piso de 73.20 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020449 / 00322279
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Vilanova I La Geltru, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qvj7N38c1cx
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

ALFONSO XII REF 01020386 / 00322249
Descripción:
Piso de 65.08 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Badalona.

Referencia UE: 01020386 / 00322249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfonso XII, 732
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YC9rTSoW3vy

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

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

CALDERÓN DE LA BARCA REF 01020326 / 00322189
Descripción:
Piso de 82.50 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020326 / 00322189
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UDmqeydJiPr

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

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

ALBERT LLANAS REF 01020320 / 00322183
Descripción:
Piso de 72 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020320 / 00322183
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Albert Llanas, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mXSd6QLXTwx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01017088 / 00320809
Descripción:
Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017088 / 00320809
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Richard Strauss, 64
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pta2C6XpxrR2

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

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

Imagen no disponible

SIMANCAS REF 01017074 / 00320795
Descripción:
Piso de 57 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017074 / 00320795
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Simancas, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hdh7v58egTn

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

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

Imagen no disponible

RICHARD STRAUSS REF 01017040 / 00320761
Descripción:
Piso de 124 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Badalona.

Referencia UE: 01017040 / 00320761
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Richard Strauss, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZU678WqMbU52

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

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

Imagen no disponible

JEREZ DE LA FRONTERA REF 01017034 / 00320755
Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017034 / 00320755
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Jerez De La Frontera, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mSigZ8WQtTL2

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

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

Imagen no disponible

FLORIDABLANCA REF 01017021 / 00320742
Descripción:
Piso de 44
Badalona.

m2 con 1 dormitorios y 1 baño en

Referencia UE: 01017021 / 00320742
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Floridablanca, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rNVWLUriw5L2

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

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

Imagen no disponible

ARIBAU REF 01017014 / 00320735
Descripción:
Piso de 81 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017014 / 00320735
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Aribau, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sjFXvnq47q62

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

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

Imagen no disponible

VÍCTOR BALAGUER REF 01017003 / 00320724
Descripción:
Piso de 82 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017003 / 00320724
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Víctor Balaguer, 53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g8i7iywf6nC2

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

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

Imagen no disponible

NAPOLS REF 01016999 / 00320720
Descripción:
Piso de 52 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016999 / 00320720
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Napols, 24
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sbuGxo2tDF32
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

DEMOCRACIA REF 01016990 / 00320711
Descripción:
Piso de 54 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016990 / 00320711
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Democracia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tYiAEn9J33H2

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA MARQUÉS DE SANT MORI REF UE
01020308/00322171
Descripción:
Piso de 99.14 m2 en Badalona, con 3 dormitorios, 1 baño y
terraza.

Referencia UE: 01020308/00322171
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Av. M. Sant Mori, 247
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EoNtozeE57A2

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

Volver al índice

CALLE NÀPOLS REF UE 01020161/00322120

Volver al índice

Descripción:
Piso de 56.02 m2 en Badalona, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020161/00322120
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Nàpols, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/edhkJVfWNX72

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

Imagen no disponible

CALLE CERVANTES REF UE 01020141/00322108

Volver al índice

Descripción:
Piso de 94.47 m2 en Badalona, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020141/00322108
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Cervantes, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Hqmf4TaWej22

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

Imagen no disponible

CALLE ARZOBISPO DR. MODREGO REF UE
01020140/00322107

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020140/00322107
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Dr. Modrego, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oHU3qqy45Fk

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

Imagen no disponible

CALLE MARTÍ PUJOL REF UE 01020131/00322098

Volver al índice

Descripción:
Piso en Badalona de 73.17 m2, con 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020131/00322098
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Martí Pujol, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/njCDAwLuDnP2

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

Imagen no disponible

CALLE AMPLE REF UE 01020118/00322090

Volver al índice

Descripción:
Piso de 67.50 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020118/00322090
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Ample, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gEV37q7gE7r

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

Imagen no disponible

CALLE SIMANCAS REF UE 01019871/00321976

Volver al índice

Descripción:
Piso de 3 dormitorios y un baño en Badalona.

Referencia UE: 01019871/00321976
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Simancas, 90
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SexCkFpPB7G2

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

Imagen no disponible

CALLE CALDERON DE LA BARCA REF UE 01018933 /
00321402

Volver al índice

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

Referencia UE: 01018933 / 00321402
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona

Municipio: Badalona
Dirección: C/ Calderón De la Barca 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PMoym3tfTDp

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

Imagen no disponible

AVENIDA ALFONSO XIII REF UE 01017942 / 00321347

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63.7 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017942 / 00321347
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Avenida Alfonso XIII, 493
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SK8nNsRBvH12

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

Imagen no disponible

CALLE CÓRDOBA REF UE 01017935 / 00321344

Volver al índice

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

Referencia UE: 01017935 / 00321344
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Córdoba, 31
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p9wmR8DdydQ2

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

Imagen no disponible

CALLE CÓRDOBA REF UE 01017849 / 00321280

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63.7 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017849 / 00321280
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Córdoba, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsH7rfzZru42

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

Imagen no disponible

CALLE RICHARD STRAUSS REF UE 01017752 /
00321214

Volver al índice

Descripción:
Piso de 76m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01017752 / 00321214
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Richard Strauss, 48
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X2Z2Wsi5W2N2

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

Imagen no disponible

CALLE SANTA JOANA LESTONNAC REF UE 01016936 /
00320657

Volver al índice

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

Referencia UE: 01016936 / 00320657
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Santa Joana Lestonnac 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z27qsDVpqFC2

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

Imagen no disponible

AVENIDA DEL MARESME REF UE 01016935 / 00320656

Volver al índice

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

Referencia UE: 01016935 / 00320656
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Avenida del Maresme, 151
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RHTCp5ucn2v

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

Imagen no disponible

CALLE PAU PIFERRER REF UE 01016923 / 00320644

Volver al índice

Descripción:
Piso de 71 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016923 / 00320644
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Pau Piferrer, 78
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N73tdgY8d8P2

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

Imagen no disponible

AVENIDA MARQUÉS DE MONTROIG REF UE 01016920 /
00320641

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016920 / 00320641
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Av Marqués Montroig 207
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PBWdySHqk3q

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

Imagen no disponible

CALLE ALFONS XII REF UE 01016910 / 00320631

Volver al índice

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

Referencia UE: 01016910 / 00320631
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Alfons XII, 734
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T1FxG1LJY5A2

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

Imagen no disponible

CALLE CALDERÓN DE LA BARCA REF UE 01016889 /
00320610

Volver al índice

Descripción:
Piso de 93 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016889 / 00320610
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Calderón de la Barca, 65
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ese5J1VJX6K2

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

Imagen no disponible

CALLE DE AMADEU VIVES REF UE 01016881 / 00320602

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01016881 / 00320602
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle de Amadeu Vives, 22
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/S6HboP9FqZJ2

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

Imagen no disponible

CALLE JUAN VALERA REF UE 01016785 / 00320506

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50 m2 con 3 dormitorios y un baño en Badalona.

Referencia UE: 01016785 / 00320506
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Juan Valera, 186
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dy1WdN1ZneS2

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

Imagen no disponible

CALLE DON PELAYO REF UE 01016783 / 00320504

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54 m2 con 3 dormitorios y 1 baño Badalona.

Referencia UE: 01016783 / 00320504
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calle Don Pelayo, 80
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dJ9j7ttHzGm

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

Imagen no disponible

AVENIDA MARQUES DE MONT-ROIG 207 UE 01016763 /
00320484

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona

Referencia UE: 01016763 / 00320484
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Av Marqués Mont-Roig 207
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q3SKXABZhyG2

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

Imagen no disponible

CALLE SANTA JOANA LESTONNAC REF UE 01015641 /
00319814

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 62 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015641 / 00319814
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Santa Joana Lestonnac 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WSPnGRxEcNp

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

Imagen no disponible

CALLE RICARD STRAUSS REF UE 01015598 / 00319772

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 56.1 m2 con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015598 / 00319772
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Ricard Strauss, 48
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UAEt3Fsz7oE2

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

Imagen no disponible

PASAJE TURÓ D'EN BOSCÁ REF UE 01015412 / 00319720

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 68 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015412 / 00319720
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pje. Turó d’en Boscá, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JFFpJgfKekz

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

Imagen no disponible

CALLE CALDERÓN DE LA BARCA REF UE 01015304 /
00319649
Descripción:
Vivienda exterior de 65 m2 compuesta por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015304 / 00319649
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Calderón Barca 121
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v9prkpsd6oL2

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

Volver al índice

CALLE HUELVA REF UE 01015294 / 00319640

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño ubicado en
Badalona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015294 / 00319640
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Huelva, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxafrtX7hZx

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

PASAJE TURÓ D'EN BOSCÁ REF UE 01015412 / 00319720

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 68 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015412 / 00319720
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pje. Turó d’en Boscá, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JFFpJgfKekz

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

Imagen no disponible

CALLE HUELVA REF UE 01015294 / 00319640

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño ubicado en
Badalona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015294 / 00319640
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Huelva, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxafrtX7hZx

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

CALLE CUBA REF UE 01014553 / 00318955
Descripción:
Piso de 78 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
situado en la localidad de Badalona provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014553 / 00318955
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Cuba, 25
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AtUvz1ozqX72

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

Volver al índice

CALLE HUELVA REF UE 01014529 / 00318931
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014529 / 00318931
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Huelva, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XZLdGnybHQx

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

Volver al índice

AVENIDA ASNOU REF UE 01014472 / 00318908
Descripción:
Ático de 73 m2 construidos con 3 dormitorios y un baño en
el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014472 / 00318908
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Calderón de la Barca,96
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f77K8CqqCm52

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

Volver al índice

AVENIDA MARQUES DE MONTROIG REF UE 01014446 /
00318892

Volver al índice

Descripción:
Piso de 57.41 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014446 / 00318892
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Av. Marques de Montroig,
255

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A295gCR5HUq

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

Imagen no disponible

CALLE CÓRDOBA REF UE 01014445 / 00318891
Descripción:
Piso de 63.7 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
el municipio de Badalona.

Referencia UE: 01014445 / 00318891
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Córdoba, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TG8CZmNLN2w

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

Volver al índice

CALLE PABLO IGLESIAS REF UE 01014374 / 00318820
Descripción:
Ático de 77m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Badalona provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014374 / 00318820
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Pablo Iglesias, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uWoTc2e4zk32

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

Volver al índice

CALLE FLORIDABLANCA REF UE 01015272 / 00319626
Descripción:
Piso de 52,03 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01015272 / 00319626
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: C/ Floridablanca 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oNVWMKAgC
uM2

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

Volver al índice

ALGARVE REF 01019968 / 00322036
Descripción:
Piso en Badía del Vallés de 74,36 m2, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01019968 / 00322036
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badía Del Vallés
Dirección: Algarve, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ePdQeFx8nGG2

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

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

Imagen no disponible

LA MANXA REF 01019136 / 00321572
Descripción:
Piso de 80.42 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Badia
del Vallès.

Referencia UE: 01019136 / 00321572
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: La Manxa, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hBsfopYjSBz

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

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

Imagen no disponible

CANTÁBRIC REF 01019026 / 00321476
Descripción:
Piso de 74.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallés.

Referencia UE: 01019026 / 00321476
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Cantábric, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qio7SzyDbZL2

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

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

Imagen no disponible

MEDITERRANI REF 01019022 / 00321472
Descripción:
Piso de 74.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallés.

Referencia UE: 01019022 / 00321472
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Mediterrani, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PbaecMNSYSq

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

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

Imagen no disponible

VIA DE LA PLATA REF 01020636 / 00322420
Descripción:
Piso de 86.84 m2 en Badía del Vallés, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020636 / 00322420
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Valles
Dirección: Vía De La Plata, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UMcpaAR2fg92

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 01020635 / 00322419
Descripción:
Piso de 88.50 m2 en Badía del Vallés, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020635 / 00322419
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Valles
Dirección: Burgos, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tph9hw8SLAp

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

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

Imagen no disponible

MEDITERRÁNEO REF 01020325 / 00322188
Descripción:
Piso de 86.84 m2 en Badía del Vallés, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020325 / 00322188
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Valles
Dirección: Mediterráneo, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jeLyJW1Cx642

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

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

Imagen no disponible

CANTABRICO REF 01020324 / 00322187
Descripción:
Piso de 74.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badía
Del Vallés.

Referencia UE: 01020324 / 00322187
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Cantábrico, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/a7E76fE3oBo

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

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

Imagen no disponible

CALLE OPORTO REF UE 01020310/00322173

Volver al índice

Descripción:
Piso de 86.84 m2 en Badia del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020310/00322173
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: C/ Oporto, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XTcvHDEqEYG2

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

Imagen no disponible

AVENIDA COSTA BRAVA REF UE 01020282/00322160

Volver al índice

Descripción:
Piso de 88.71 m2 en Badia del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020282/00322160
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av. Costa Brava, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aqZDPiuEk7M2

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

Imagen no disponible

AVENIDA COSTA BRAVA REF UE 01020180/00322139

Volver al índice

Descripción:
Piso de 88.56 m2 en Badia del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020180/00322139
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av/ Costa Brava, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LjZ97J8hWtC2

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

Imagen no disponible

CALLE ALGARVE REF UE 01020162/00322121

Volver al índice

Descripción:
Piso de 87.80 m2 en Badia del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020162/00322121
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: C/ Algarve, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2ybpiNLAxC12

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

Imagen no disponible

AVENIDA MEDITERRÀNIA REF UE 01020138/00322105

Volver al índice

Descripción:
Piso de 74.36 m2 en Badia del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020138/00322105
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av. Mediterrània, 42
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oJ5kEKXNTKD2

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

Imagen no disponible

CALLE ALGARVE REF UE 01019968/00322036

Volver al índice

Descripción:
Piso en Badía del Vallés de 74,36 m2, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01019968/00322036
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: C/ Algarve, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mSfzUJoweLD2

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

Imagen no disponible

AVINGUDA DEL CANTÁBRIC REF UE
01019873/00321978

Volver al índice

Descripción:
Piso de 3 Dormitorios y 1 baño en Badia del Vallès

Referencia UE: 01019873/00321978
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallès
Dirección: Av. Cantábric, 19
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YaWwaR6TdNU2

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

Imagen no disponible

AVENIDA MEDITERRANI REF UE 01019868/00321973
Descripción:
Piso de 74.36 m2 en Badia del Vallès con 3 habitaciones
y 1 baño

Referencia UE: 01019868/00321973
CCAA: Barcelona

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av. Mediterrani, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SexCkFpPB7
G2

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

Volver al índice

AVENIDA MEDITERRANIA REF UE 01019967/00322035

Volver al índice

Descripción:
Piso en Badia del Vallés, de 86,84 m2, con 3 dormitorios y
1 baño.

Referencia UE: 01019967/00322035
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av. Mediterrania, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bqQvCc9Xx2o

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

Imagen no disponible

AVINGUDA DE LA MEDITERRANIA REF UE
01019903/00322008

Volver al índice

Descripción:
Piso de 80.42 m2, con 4 dormitorios y 2 baños en Badía
del Vallés.

Referencia UE: 01019903/00322008
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: Av. Mediterrania, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B5tzyyKL1A92

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

Imagen no disponible

CALLE ALGARVE REF UE 01019968/00322036

Volver al índice

Descripción:
Piso en Badia del Vallés de 74,36 m2, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01019968/00322036
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: C/ Algarve, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mSfzUJoweLD2

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

Imagen no disponible

AVENIDA MEDITERRANIA REF UE 01019967/00322035

Volver al índice

Descripción:
Piso en Badia del Vallés, de 86.84 m2, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01019967/00322035
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia del Vallés
Dirección: Av. Mediterrania, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bqQvCc9Xx2o

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

Imagen no disponible

AVENIDA CANTÁBRIC REF UE 01019914/00322019

Volver al índice

Descripción:
Piso de 74.36 m2, con 3 habitaciones y 1 baño en Badía del
Vallés.

Referencia UE: 01019914/00322019
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: Av. Cantábric, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/o5JNbyNhCw32

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

Imagen no disponible

CALLE ALGARVE REF UE 01019913/00322018

Volver al índice

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

Referencia UE: 01019913/00322018
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: C/ Algarve, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TTCh9QTk3n62

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

Imagen no disponible

CALLE ALGARVE REF UE 01019912/00322017

Volver al índice

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

Referencia UE: 01019912/00322017
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: C/ Algarve, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TTCh9QTk3n62

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

Imagen no disponible

CALLE COSTA BRAVA REF UE 01019911/00322016

Volver al índice

Descripción:
Piso de 87,80 m2, con 3 dormitorios y 1 baño, en Badía del
Vallés.

Referencia UE: 01019911/00322016
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: C/ Costa Brava, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RMfj4brNe5k

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

Imagen no disponible

CALLE SANTANDER REF UE 01019904/00322009

Volver al índice

Descripción:
Piso de 80,42 m2, con 4 dormitorios y 2 baños en Badía del
Vallés.

Referencia UE: 01019904/00322009
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badía del Vallés
Dirección: C/ Santander, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WCp7qgeVLHS2

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

Imagen no disponible

CALLE SANTANDER REF UE 01018925 / 00321394

Volver al índice

Descripción:
Piso de 86.84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia Del
Valles.

Referencia UE: 01018925 / 00321394
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Valles
Dirección: Calle Santander, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3TMWSw6zYwx

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

Imagen no disponible

CALLE EIVISSA REF UE 01017850 / 00321281

Volver al índice

Descripción:
Piso de 87.8 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia del Vallés.

Referencia UE: 01017850 / 00321281
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Calle Eivissa, 6
Ver en Google Maps:

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

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

Imagen no disponible

CALLE SEGOVIA REF UE 01017845 / 00321276
Descripción:
Piso de 74.36 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
Del Vallés.

Referencia UE: 01017845 / 00321276
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Calle Segovia, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fpf5WGNPwQA2

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

Volver al índice

de Manresa, núm. 29 - xamfrà C/ de Ponen REF 01027358 / 00333238
Descripción:
Local comercial ubicado en la carretera de Manresa Nº
29, en la localidad de Balsareny, Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01027358 / 00333238
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Balsareny
Dirección: C/ De Manresa, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NqACXQcTedE2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01050455 / 00350247
Descripción:
Vivienda de 335 m2 en Balsareny, Barcelona.

Referencia UE: 01050455 / 00350247
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Balsareny
Dirección: Ct Manresa, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r6tRiM2Tqqo

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

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

Imagen no disponible

Generalitat REF 01029268 / 00329432
Descripción:
Vivienda de 75 m2 ubicada en la Avenida de la
Generalitat Nº 37, en la localidad de Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01029268 / 00329432
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Generalitat, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hP1LhZi7QX82

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

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

Imagen no disponible

Galcerán de Pinós REF 01033944 / 00332701
Descripción:
Vivienda 160 m2, ubicada en la calle Galcerán de Pinós
nº 34, en la localidad de Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01033944 / 00332701
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Galcerán De Pinós, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JiVG6gkmtR72

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

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

Imagen no disponible

Galceran de Pinós REF 01033832 / 00331952
Descripción:
Piso ubicado en la calle de Galceran de Pinós Nº 19, en
el municipio de Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01033832 / 00331952
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Galceran De Pinós, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DcTMb4kBjw52

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

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

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE LORDA REF 01016493 / 00320374
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016493 / 00320374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare De Deu De Lorda, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zeud2NTSfiQ2

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

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

Imagen no disponible

COIMBRA REF 01016463 / 00320351
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016463 / 00320351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Coimbra, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UZ9gDmh3YZ
y
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

NIL REF 01016400 / 00320333
Descripción:
Piso de 70 m2 construidos, distribuidos 3 dormitorios y
1 baño. Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016400 / 00320333
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Nil, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YpHkEGtmdxw

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 OLIVA REF 01016399 / 00320332
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016399 / 00320332
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Can Oliva, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Von2wWgQVo12

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

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

Imagen no disponible

RASOS DE PEGUERA REF 01016346 / 00320308
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016346 / 00320308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/H8j958UtWxj

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

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

Imagen no disponible

PARE PEREZ DEL PULGAR REF 01016224 / 00320210
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Barcelona.

Referencia UE: 01016224 / 00320210
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pare Perez Del Pulgar, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KCZorJyYBEH2

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

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

Imagen no disponible

PAU REF 01016178 / 00320165
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en Barcelona.

Referencia UE: 01016178 / 00320165
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pau, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mKgLv79Js12

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

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

Imagen no disponible

OTRANTO REF 01016101 / 00320096
Descripción:
Vivienda exterior de 52 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 baño, ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016101 / 00320096
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Otranto, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mM4NoMc6XE62

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

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

Imagen no disponible

AGUDES REF 01016073 / 00320069
Descripción:
Vivienda exterior de 58 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01016073 / 00320069
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Agudes, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ymmnL47YDXy

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

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

Imagen no disponible

SANT ISCLE REF 01015242 / 00319596
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015242 / 00319596
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Sant Iscle, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/toduEt3Ykm32

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

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

Imagen no disponible

01015201 /
00319555

Descripción:
Piso de 67 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015201 / 00319555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mina De La Ciutat, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tPdiGhP12f12

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

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

Imagen no disponible

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

Referencia UE: 01015164 / 00319518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Finestrelles, 42
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KdB9Gm8qWxM2

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

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

Imagen no disponible

SANT FELIU DE CODINES REF 01015148 / 00319502
Descripción:
Piso de 76 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015148 / 00319502
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Sant Feliu De Codines, 177
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SrRtZPWfez42

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

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

Imagen no disponible

ALMAGRO REF 01015130 / 00319484
Descripción:
Piso de 61 m2 construidos, con 2 habitaciones, 1 baño,
1 cocina equipada, suelos de parqué y calefacción. Se
encuentra en un barrio de Barcelona bien comunicado y
con todos los servicios necesarios.

Referencia UE: 01015130 / 00319484
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Almagro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jDPDuJLApNL2

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

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

Imagen no disponible

ORISTANY REF 01015119 / 00319473
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015119 / 00319473
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Oristany, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Nvy278MxRFH2

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

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

Imagen no disponible

CANTERA REF 01015028 / 00319382
Descripción:
Piso de 97 m2 construidos con 5 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015028 / 00319382
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cantera, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p8j5aYcTsKt

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

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

Imagen no disponible

CALLER REF 01014988 / 00319342
Descripción:
Piso de 56 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014988 / 00319342
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Caller, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w3z9mRi4J9L2

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

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

Imagen no disponible

FASTENRATH REF 01014978 / 00319332
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014978 / 00319332
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Fastenrath, 185
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U6YfkXDoDES2

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

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

VINYA LLARGA REF 01014974 / 00319328
Descripción:
Piso de 56 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014974 / 00319328
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Vinya Llarga, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hgb7PFVz4Kz

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

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

Imagen no disponible

LLOBERA REF 01014968 / 00319322
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014968 / 00319322
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Llobera, 102
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1vPsJt2YmjD2

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

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

Imagen no disponible

MARSALA REF 01014967 / 00319321
Descripción:
Piso de 57 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014967 / 00319321
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Marsala, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hJKPQFcGPBP2

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

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

Imagen no disponible

ALFONS V EL MAGNANIM REF 01014965 / 00319319
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014965 / 00319319
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Alfons V El Magnanim, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wy3QWNGifd
n
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

DOCTOR BOVE REF 01014942 / 00319296
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014942 / 00319296
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Doctor Bove, 121
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FnAkp3fhDzA2

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

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

Imagen no disponible

RASOS DE PEGUERA REF 01014863 / 00319221
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014863 / 00319221
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UrhEYHQYrrn

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014861 / 00319219
Descripción:
Piso de 110 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014861 / 00319219
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare De Deu De Lorda, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SPK3xMU6Ejw

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

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

Imagen no disponible

RASOS DE PEGUERA REF 01014766 / 00319126
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos en Barcelona con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01014766 / 00319126
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 67
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zkegvWxL91q

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

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

Imagen no disponible

RASOS DE PEGUERA REF 01014714 / 00319074
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos con 3 dormitorios y un baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01014714 / 00319074
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 178
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kztdnqweJ9q

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

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

Imagen no disponible

ARENYS REF 01021898 / 00302971
Descripción:
Piso de 95 m2 construidos con 3 habitaciones y 2 baños
en Barcelona.

Referencia UE: 01021898 / 00302971
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Arenys, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VJA28PGHzAB2

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

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

Imagen no disponible

HOSPITAL REF 01021717 / 00302771
Descripción:
Piso de 39.7 m2 construidos situada en Calle Hospital
66 en Barcelona.

Referencia UE: 01021717 / 00302771
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Hospital, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EcquHuM7wQn

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015999 / 00307998
Descripción:
Piso de 90.8 m2 construidos de 1 habitación, 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01015999 / 00307998
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/58tde9CFLQD2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015998 / 00307997
Descripción:
Piso de 51.35 m2 construidos de 1 habitación, 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015998 / 00307997
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015995 / 00307994
Descripción:
Piso de 89.2 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015995 / 00307994
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015993 / 00307992
Descripción:
Piso de 51.1 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015993 / 00307992
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015992 / 00307991
Descripción:
Piso de 51.35 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015992 / 00307991
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015991 / 00307990
Descripción:
Piso de 50.85 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015991 / 00307990
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015990 / 00307989
Descripción:
Piso de 51.1 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015990 / 00307989
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015989 / 00307988
Descripción:
Piso de 78.8 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015989 / 00307988
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

MAS DE RODA REF 01015988 / 00307987
Descripción:
Piso de 88.9 m2 construidos de 1 habitación y 1 baño
en Barcelona.

Referencia UE: 01015988 / 00307987
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mas De Roda, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VaYpJJJHbXG2

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

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

Imagen no disponible

VELIA REF 00006035
Descripción:
Suelo de 980 m² en Barcelona.

Referencia UE: 00006035
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Velia, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BvwKgDEvAYD2

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

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

Imagen no disponible

CL MARTI ALSINA REF 01051304 / 00351096
Descripción:
Piso de 189.59 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01051304 / 00351096
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Martí Alsina, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WeTsGAKxPVw

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

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

Imagen no disponible

ARENYS REF 01021903 / 00302976
Descripción:
Piso de 87 m² construidos en Barcelona.

Referencia UE: 01021903 / 00302976
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Arenys, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dP8Kkx84MFN2

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

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

ARENYS REF 01021901 / 00302974
Descripción:
Piso de 88 m² construidos en Barcelona.

Referencia UE: 01021901 / 00302974
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Arenys, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dP8Kkx84MFN2

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

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

ARENYS REF 01021899 / 00302972
Descripción:
Piso de 88 m² construidos en Barcelona.

Referencia UE: 01021899 / 00302972
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Arenys, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dP8Kkx84MFN2

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

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

ARAGO REF 01003797 / 00316791
Descripción:
Local de 183 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01003797 / 00316791
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Aragó, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/92yEu4o3HH22

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

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

Imagen no disponible

CARRETERA SANT CUGAT REF 01036556 / 00336557
Descripción:
Plaza de garaje de 30 m2 en carretera Sant Cugat.

Referencia UE: 01036556 / 00336557
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Carretera Sant Cugat, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K3LQDuCNkrr

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

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

TRAVESSERA DE LES CORTS REF 01003791 / 00310145
Descripción:
Local de 260 m2 construidos, en Barcelona.

Referencia UE: 01003791 / 00310145
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travessera De Les Corts, 284
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TS95vKgvAe42

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

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

Imagen no disponible

TRAVESSERA DE LES CORTS REF 01003793 / 00310147
Descripción:
Local de 264 m2 construidos, en Barcelona.

Referencia UE: 01003793 / 00310147
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección:Travessera De Les Corts, 282
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ispsTYpEWbC2

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

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

Imagen no disponible

TRAVESSERA DE LES CORTS REF 01003792 / 00310146
Descripción:
Local de 265 m2 construido, en Barcelona.

Referencia UE: 01003792 / 00310146
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección:Travessera De Les Corts, 280
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ipnFW5haL3H2

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

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

Imagen no disponible

TRAVESSERA DE LES CORTS REF 01003790 / 00310144
Descripción:
Local de 134 m2 construidos, en Barcelona.

Referencia UE: 01003790 / 00310144
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travessera De Les Corts, 276
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Vw1wabHFtpC2

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

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

Imagen no disponible

TRAVESSERA DE LES CORTS REF 01032267 / 00331792
Descripción:
Piso de 126 m2, ubicado en la Travesera de les Corts Nº
272-294, en el municipio de Barcelona.

Referencia UE: 01032267 / 00331792
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Tr De Les Corts, 272-294
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fPWEu17y3M32

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

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

Imagen no disponible

TRAVAU REF 01012923 / 00317687
Descripción:
Piso de 71 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01012923 / 00317687
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XVvWzLU5nLG2

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

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

ROIG REF 01028501 / 00331097
Descripción:
Local de 76 m2, ubicado en la calle Roig nº 20, en el
municipio de Barcelona.

Referencia UE: 01028501 / 00331097
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Roig, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/du6Cj4bmXfx

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

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

Imagen no disponible

REINA AMALIA REF 01019586 / 00321873
Descripción:
Piso de 74.65 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Barcelona.

Referencia UE: 01019586 / 00321873
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Reina Amalia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4utrbJzbCZG2

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

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

Imagen no disponible

PI I MARGALL REF 01019404 / 00321718
Descripción:
Piso de 60 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona

Referencia UE: 01019404 / 00321718
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pi I Margall, 97
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZeGBn6mF1y42

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

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

Imagen no disponible

ORISTANY REF 01019582 / 00321869
Descripción:
Piso de 43.14 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, en
Barcelona.

Referencia UE: 01019582 / 00321869
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Oristany, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KCSda9paeez

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

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

MONTSANT REF 01016494 / 00320375
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Barcelona.

Referencia UE: 01016494 / 00320375
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Montsant, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uX6b9wAMDK12

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

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

LLORENS I BARBA REF 01020538 / 00322349
Descripción:
Piso de 59 m² con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01020538 / 00322349
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Llorens I Barba, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yjxMrSk4Kr12

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

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

GIRA-SOL REF 01032617 / 00335222
Descripción:
Local Comercial de 117 m2

Referencia UE: 01032617 / 00335222
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pasaje Girasol, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ep4PgQZtKFN2

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

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

Imagen no disponible

FINESTRELLES REF 01012454 / 00317358
Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01012454 / 00317358
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Finestrelles, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NcuiTw2GtoS2

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

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

FEIJOO REF 01015273 / 00319627
Descripción:
Piso de 61 m² con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01015273 / 00319627
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Feijoo, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ANkwNbfAV5E2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020677 / 00312996
Descripción:
Piso de 39 m2 construidos, con 1 dormitorio y 1 baño,
en Barcelona.

Referencia UE: 01020677 / 00312996
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020674 / 00312993
Descripción:
Piso de 37 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01020674 / 00312993
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020672 / 00312991
Descripción:
Piso de 37 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01020672 / 00312991
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020670 / 00312989
Descripción:
Piso en 37 m2 construidos, en Barcelona.

Referencia UE: 01020670 / 00312989
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020669 / 00312988
Descripción:
Piso de 39 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01020669 / 00312988
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

EN ROIG REF 01020668 / 00312987
Descripción:
Piso de 37 m2 construidos, con 1 dormitorio y 1 baño,
en Barcelona.

Referencia UE: 01020668 / 00312987
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: En Roig, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GZCf7zkmScQ2

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

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

Imagen no disponible

DOCTOR TRUETA REF 01004297 / 00308029
Descripción:
Oficina de 68.9 m2 con baño, en Barcelona.

Referencia UE: 01004297 / 00308029
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Doctor Trueta, 183
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BKU3PhRfjTH2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01004296 / 00308028
Descripción:
Oficina de 74.5 m2 construidos y 1 baño, en Barcelona.

Referencia UE: 01004296 / 00308028
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Doctor Trueta, 183
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BKU3PhRfjTH2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01004293 / 00308025
Descripción:
Oficina de 39.9 m2 construidos con 1 baño, en
Barcelona.

Referencia UE: 01004293 / 00308025
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Doctor Trueta, 183
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BKU3PhRfjTH2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051307 / 00351099
Descripción:
Piso de 13.70 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01051307 / 00351099
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Martí Alsina, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCxgiKvkfTG2

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

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

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01044760 / 00344585
Descripción:
Piso de 166 m2 construidos, en Barcelona.

Referencia UE: 01044760 / 00344585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Balmes, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qrCB3kXGuAQ2

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

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

Imagen no disponible

TRAVAU REF 01019216 / 00321605
Descripción:
Piso de 60 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01019216 / 00321605
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y2oamEEcLnw

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

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

Imagen no disponible

TORRE D'EN DAMIANS REF 01019214 / 00321603
Descripción:
Piso de 45 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01019214 / 00321603
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Torre D'En Damians, 17-19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fk1VtaPueau

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

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

Imagen no disponible

AIGUABLAVA REF 01019072 / 00321522
Descripción:
Piso de 85.6 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01019072 / 00321522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Aiguablava, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BssWAT8ByeJ2

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

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

Imagen no disponible

PERAFITA REF 01019053 / 00321503
Descripción:
Piso de 71.07 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01019053 / 00321503
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Perafita, 67
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iJ38St3mYpn

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

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

Imagen no disponible

ROGER DE FLOR REF 01019046 / 00321496
Descripción:
Piso de 66.89 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01019046 / 00321496
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Roger De Flor, 188
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/54d6YfMjkoD2

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

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

Imagen no disponible

TURÓ DE LA TRINITAT REF 01019040 / 00321490
Descripción:
Piso de 63.5 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01019040 / 00321490
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Turó de La Trinitat, 83-85
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s8CYoV7jBYs

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

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

Imagen no disponible

MARE DE DÉU DEL REMEI REF 01019036 / 00321486
Descripción:
Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01019036 / 00321486
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare Déu del Remei, 31-37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uNs2t6iBRSn

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

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

Imagen no disponible

TRAVAU REF 01018992 / 00321442
Descripción:
Piso de 51.27 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01018992 / 00321442
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hJH3HFad93T2

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

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

Imagen no disponible

PAU REF 01015935 / 00319943
Descripción:
Vivienda exterior de 65 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01015935 / 00319943
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pau, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/enePzR8eREq

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

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

Imagen no disponible

NERBION REF 01015914 / 00319922
Descripción:
Vivienda exterior de 59 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01015914 / 00319922
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Nerbion, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FqKbVHkNrcn

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

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

Imagen no disponible

RASOS DE PEGUERA REF 01015822 / 00319852
Descripción:
Vivienda exterior de 65 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01015822 / 00319852
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 80
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zbSDiUvQs9r

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

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

Imagen no disponible

TRAVAU REF 01014700 / 00319060
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014700 / 00319060
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AfwqAhTtyaE2

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

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

Imagen no disponible

LLOBERA REF 01014697 / 00319057
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 2 habitaciones y 1 baño
en la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014697 / 00319057
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Llobera, 99
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eAdBNFP81Uk

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

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

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE PORT REF 01014658 / 00319029
Descripción:
Piso de 76 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014658 / 00319029
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare de Deu de Port, 279
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eXupaTJiMXJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014649 / 00319020
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
el la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014649 / 00319020
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pare Perez del Pulgar, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/azYbSD6gtgw

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

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

Imagen no disponible

CHAFARINAS REF 01014636 / 00319007
Descripción:
Piso de 52 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014636 / 00319007
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Chafarinas, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XikuncA4Msu

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

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

Imagen no disponible

DILIGÈNCIES REF 01014583 / 00318985
Descripción:
Piso de 67 m2 construidos con 3 dormitorios y un baño
en la ciudad de Barcelona.

Referencia UE: 01014583 / 00318985
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Diligències, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SdKEZfEhzEz

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

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

Imagen no disponible

MERIDIANA REF 01020536 / 00322347
Descripción:
Piso 73.70 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020536 / 00322347
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Meridiana, 635
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1bL1Lu6jWW72

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

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

Imagen no disponible

QUIEXANS REF 01020498 / 00322320
Descripción:
Piso de 55 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020498 / 00322320
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Quiexans, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M7DvaA5cq8M2

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

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

Imagen no disponible

CALLER REF 01020327 / 00322190
Descripción:
Piso de 43 m2 en Barcelona, con 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020327 / 00322190
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Caller, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UrSmozfjdgo

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

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

Imagen no disponible

VILAPISCINA REF 01017020 / 00320741
Descripción:
Piso de 77 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017020 / 00320741
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Vilapiscina, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XSSfewEfF8r

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

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

AGUDES REF 01017019 / 00320740
Descripción:
Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01017019 / 00320740
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Agudes, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ufxw5T4ZKJP2

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

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

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE LORDA REF 01017001 / 00320722
Descripción:
Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017001 / 00320722
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare De Deu De Lorda, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f6CjesA99fD2

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

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

Imagen no disponible

ROMANÍ REF 01016989 / 00320710
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01016989 / 00320710
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Romaní, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Hxqhx4aR1w12

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

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

CALLE DELS COMTES REF UE 01046432 / 00346248

Volver al índice

Descripción:
Piso de 226 m2 construidos, 3 dormitorios 2 baños, terraza y
garaje.

Referencia UE: 01046432 / 00346248
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Dels Comtes, 18
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rLCAnmPe7zo

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

Imagen no disponible

CALLE PARE PÉREZ DEL PULGAR REF UE
01020315/00322178

Volver al índice

Descripción:
Inmueble del año 1967 de 63 m2 en Barcelona, en el Barrio
de Trinidad Vieja. Distribuido en 3 dormitorios, 1 baño y
cocina independiente. Situado cerca de todos los servicios
básicos.
Referencia UE: 01020315/00322178
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ P. Pérez Pulgar, 22
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Xhp5e1F1RyK2

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

Imagen no disponible

CALLE VALL D´ORDESA REF UE 01020177/00322136

Volver al índice

Descripción:
Piso de 62.20 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020177/00322136
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Vall d´Ordesa, 11
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dRDEDDK1HMQ2

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

Imagen no disponible

VÍA DE BARCINO REF UE 01020130/00322097

Volver al índice

Descripción:
Piso de 79.85 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020130/00322097
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Vía de Barcino, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8q7wznSFjV92

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

Imagen no disponible

CALLE CONCILIO DE TRENTO REF UE
01020050/00322066

Volver al índice

Descripción:
Piso en Barcelona de 83.42 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020050/00322066
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Conc. de Trento 106
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ckLRgdLkbbL2

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

Imagen no disponible

CALLE VALL D´ORDESA REF UE 01020048/00322064
Descripción:
Piso en Barcelona de 59.20 m2, con 3 dormitorios y un baño.

Referencia UE: 01020048/00322064
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Vall d´Ordesa
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XW8TkjN5gQH2

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

Volver al índice

CALLE MARE DE DÉU DEL PORT REF UE
01020026/00322049

Volver al índice

Descripción:
Piso en Barcelona de 55.14 m2, con 1 dormitorio y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01020026/00322049
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ M. de Déu del P. 328
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZrAJGk5DXV92

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

CALLE VILADROSA REF UE 01019977/00322041

Volver al índice

Descripción:
Piso de 49,10 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01019977/00322041
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Viladrosa, 144
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ho7JAXJ3amN2

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

CALLE PIFERRER REF UE 01017917 / 00321329

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60.91 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017917 / 00321329
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Piferrer, 99
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ShaqJtUkwfo

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

CALLE PENYSCOLA REF UE 01017912 / 00321324

Volver al índice

Descripción:
Piso de 89.48 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017912 / 00321324
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Penyscola, 37
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rqQQqBTDLGx

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 DEL BADAL REF UE 01017901 / 00321313

Volver al índice

Descripción:
Piso de 52.17 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017901 / 00321313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rambla del Badal, 45
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fyWkihBvdYQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
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 DEL BADAL REF UE 01017900 / 00321312

Volver al índice

Descripción:
Piso de 47.87 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017900 / 00321312
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rambla del Badal, 45
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fyWkihBvdYQ2

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

CALLE PALERM REF UE 01017872 / 00321302
Descripción:
Piso de 54 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017872 / 00321302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Palerm, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SdUPxMu5bp12

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

Volver al índice

CALLE TOLRA REF UE 01017789 / 00321237
Descripción:
Piso de 43.34m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017789 / 00321237
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Tolra, 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vbmKDN68fus

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

Volver al índice

CALLE MURTRA REF UE 01017788 / 00321236

Volver al índice

Descripción:
Piso de 67m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017788 / 00321236
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Murtra 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o9ZzKzW6v1s

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

CALLE MURTRA REF UE 01017767 / 00321225

Volver al índice

Descripción:
Piso de 101m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017767 / 00321225
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Murtra, 45
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UDGC9joqnMo

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

CALLE CADI REF UE 01017732 / 00321198

Volver al índice

Descripción:
Piso de 62.5m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017732 / 00321198
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Cadi, 34
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mc5LE8pcDT12

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

Imagen no disponible

CALLE SANT ADRIÀ REF UE 01017731 / 00321197

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017731 / 00321197
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Sant Adrià, 194
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WghP8RjUZh52

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

Imagen no disponible

CALLE VALLCIVERA REF UE 01017715 / 00321181

Volver al índice

Descripción:
Piso de 70 metros cuadrados construidos, en un barrio
residencial con todos los servicios y transportes necesarios. El
piso está distribuido en 3 habitaciones y 1 de baño.

Referencia UE: 01017715 / 00321181
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Vallcivera, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hmgSJYndAxH2

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

Imagen no disponible

CALLE PONTONS REF UE 01017711 / 00321177

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85,65m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017711 / 00321177
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Pontons 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NV9Sd6HsNGy

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

Imagen no disponible

CALLE PERAFITA REF UE 01016965 / 00320686

Volver al índice

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

Referencia UE: 01016965 / 00320686
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Perafita, 79
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xB42JjTPDNB2

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

Imagen no disponible

CALLE DE LAS TORRES REF UE 01016911 / 00320632

Volver al índice

Descripción:
Piso de 58 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01016911 / 00320632
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle de las Torres, 71
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/beRZPSmTMH52

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

Imagen no disponible

AVENIDA RASOS DE PEGUERA REF UE 01016905 /
00320626

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01016905 / 00320626
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Avenida Rasos de Peguera,
92

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sYqPxY4A7ZL2

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

Imagen no disponible

CALLE AVIADOR FRANCO REF UE 01015602 / 00319776

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 56 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015602 / 00319776
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Aviador Franco, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6URCfLmxFn42

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

Imagen no disponible

CALLE CÁLLER REF UE 01015566 / 00319746
Descripción:
Piso exterior que cuenta con 3 dormitorios y 1 baño, de 55
m2.

Referencia UE: 01015566 / 00319746
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Càller, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z6HzQNfibL72

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

Volver al índice

PLAZA ALTA DE CAN CLOS REF UE 01015563 / 00319743

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior compuesto por 3 dormitorios y 1 baño, de 60.45
m2.

Referencia UE: 01015563 / 00319743
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pz Alta de Can Clos, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6hCnfnRkCg52

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

Imagen no disponible

CALLE LLINARS DEL VALLÉS REF UE 01015453 / 00319724

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 66.28 m2 construidos compuesto por 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01015453 / 00319724
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Llinars del Vallès, 4
Ver en Google Maps:

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

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

Imagen no disponible

CALLE ALFONS EL MAGNÀNIM REF UE 01015390 /
00319698

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 61 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015390 / 00319698
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Alfons el Magnànim, 77
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dWe8zi9v11D2

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

Imagen no disponible

CALLE FORADADA REF UE 01015316 / 00319661
Descripción:
Ático de 80 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015316 / 00319661
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Foradada, 98
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UjqxaxL5nu32

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

Volver al índice

CALLE PARE PEREZ DEL PULGAR REF UE 01015313 /
00319658
Descripción:
Ático de 77 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015313 / 00319658
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Pare Pérez del Pulgar,
11

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Bu7qDptMJgM2

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

Volver al índice

AVENIDA RASOS DE PEGUERA REF UE 01015310 /
00319655
Descripción:
Vivienda exterior de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015310 / 00319655
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Av. Rasos de Peguera 97
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J6oT3TaDZLJ2

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

Volver al índice

CALLE FORADADA REF UE 01015299 / 00319645
Descripción:
Vivienda ubicada en Barcelona de 3 dormitorios y 1 baño
sin amueblar. Cocina no equipada y baño reformado.

Referencia UE: 01015299 / 00319645
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Foradada, 104
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sk7jPCYf3hF2

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

Volver al índice

CALLE PEDRAFORCA REF UE 01015277 / 00319631

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015277 / 00319631
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Pedraforca 94
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Epzt1TMdKoo

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

CALLE MESSINA REF UE 01014419 / 00318865

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño en la
ciudad de Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01014419 / 00318865
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Messina, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Nw68cHpwfX62

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

CALLE RASOS DE PEGUERA REF UE 01014394 /
00318840

Volver al índice

Descripción:
Piso de 76.84 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
la provincia de Barcelona.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01014394 / 00318840
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Av. Rasos de Peguera,33
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7A8E3dAZ31r

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

CALLE PEDRAFORCA REF UE 01014347 / 00318793
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño de 71m2 construidos en
Barcelona.

Referencia UE: 01014347 / 00318793
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: C/ Pedraforca, 8

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

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

Volver al índice

CL PERE III REF 01045776 / 00345591
Descripción:
Trastero de 4.6 m2 en Berga.

Referencia UE: 01045776 / 00345591
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Berga
Dirección: Cl Pere Iii, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X8dr2Jefbbz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 12 - 16 REF 01017672 / 00321142
Descripción:
Piso 110 m2 construidos, distribuidos con 3 dormitorios
y 2 baños, una cocina con despensa, salón comedor y
balcón. Es una vivienda muy soleada y se encuentra
bien ubicada y comunicada. Edificio sin ascensor.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017672 / 00321142
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Berga
Dirección: Gran Via 12 - 16, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hMosNwxkAp52

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

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

CALLE PERE III REF UE 01045775 / 00345626

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 93,79 m2 construidos, 3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada, terraza y trastero.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01045775 / 00345626
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Berga
Dirección: Calle Pere III, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PaRZKzw2kU
A2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio
a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el
estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no 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, URB. CAN CASTANYER REF 00003047
Descripción:
Suelo en Bigues i Riells

Referencia UE: 00003047
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Bigues i Riells
Dirección: Pau Casals, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EWVr9DqF6sG2

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005611 / 00307936
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005611 / 00307936
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005610 / 00307935
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005610 / 00307935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005609 / 00307934
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005609 / 00307934
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005608 / 00307933
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005608 / 00307933
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005607 / 00307932
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005607 / 00307932
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005606 / 00307931
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005606 / 00307931
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005605 / 00307930
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005605 / 00307930
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005604 / 00307929
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Calaf, Barcelona.

Referencia UE: 01005604 / 00307929
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005603 / 00307928
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 construidos en Calaf,
Barcelona.

Referencia UE: 01005603 / 00307928
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01005602 / 00307927
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m2 construidos en Calaf.

Referencia UE: 01005602 / 00307927
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

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

Imagen no disponible

JOSEP MIRO REF 01015501 / 00307950
Descripción:
Piso de 95 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Calaf.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015501 / 00307950
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MIRO REF 01015500 / 00307949
Descripción:
Piso de 95 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Calaf.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015500 / 00307949
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MIRO REF 01015496 / 00307945
Descripción:
Piso de 102 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Calaf.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015496 / 00307945
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MIRO REF 01015495 / 00307944
Descripción:
Piso de 96 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Calaf.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015495 / 00307944
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calaf
Dirección: Josep Miro, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3GBRVA4Hdr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PERE REF 01014641 / 00319012
Descripción:
Piso de 70 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Calella.

Referencia UE: 01014641 / 00319012
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calella
Dirección: Sant Pere, 72
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r2LiEq7JQ8p

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

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

Imagen no disponible

JOVARA REF 01020785 / 00322518
Descripción:
Piso de 67.90 m2 en Calella, con 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020785 / 00322518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Calella
Dirección: Jovara, 380
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/agtwabQhejH2

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

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

Imagen no disponible

CALLE RIERA GAVARRA REF UE 01036714 / 00336713
Descripción:
Piso de 3 habitaciones, 2 baños en el centro de Canet de
Mar

Referencia UE: 01036714 / 00336713
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet de Mar
Dirección: Calle Riera Gavarra, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pyHMCFuN8s
k

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

Volver al índice

MOLÍ DE LA SAL REF 01019065 / 00321515
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Canovelles, Barcelona.

Referencia UE: 01019065 / 00321515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Molí De La Sal, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J7FFu3Yt2FQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015893 / 00319901
Descripción:
Piso ubicado en Canovelles, consta con 2 habitaciones y
1 cuarto de baño.

Referencia UE: 01015893 / 00319901
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sant Josep, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i3z5xcfQ93G2

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

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

Imagen no disponible

BALMES REF 01014624 / 00318998
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Canovelles.

Referencia UE: 01014624 / 00318998
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Balmes, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qsSFMKq6d5y

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

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

Imagen no disponible

MOLÍ DE LA SAL -INDUSTRIA 2- REF 01020552 / 00322363
Descripción:
Piso 72.19 m2 en Canovelles, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020552 / 00322363
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Molí De La Sal -Ind. 2-, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hQPHWV956Qz

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

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

Imagen no disponible

SANT JORDI REF 01020505 / 00322322
Descripción:
Piso de 63 m2 en Canovelles, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020505 / 00322322
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sant Jordi, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ft24cLvygjB2

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

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

Imagen no disponible

SANT EUDALD REF 01020373 / 00322236
Descripción:
Piso de 90 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Canovelles.

Referencia UE: 01020373 / 00322236
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sant Eudald, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pT7rqB5gg912

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

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

CONGOST REF 01017091 / 00320812
Descripción:
Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Canovelles.

Referencia UE: 01017091 / 00320812
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Congost, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ThiXysaaPu42

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

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

Imagen no disponible

CALLE MOLÍ DE LA SAL REF UE 01020231/00322155

Volver al índice

Descripción:
Piso de 101.80 m2 en Canovelles, con 4 dormitorios y 2
baños. Suelos de gres, ventanas de aluminio y aire
acondicionado.

Referencia UE: 01020231/00322155
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: C/ Molí de la Sal, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F71zRRxDHZ
72

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

Imagen no disponible

AVENIDA UTRERA REF UE 01017944 / 00321349

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65.38 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Canovelles.

Referencia UE: 01017944 / 00321349
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Calle Sequia, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XWvSppVV55q

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

Imagen no disponible

CALLE PONT REF UE 01016880 / 00320601

Volver al índice

Descripción:
Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Canovelles.

Referencia UE: 01016880 / 00320601
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Calle Pont, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/53m1YfmeQ6s

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

Imagen no disponible

CALLE VERGE DE MONTSERRAT REF UE 01016858 /
00320579

Volver al índice

Descripción:
Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Canovelles.

Referencia UE: 01016858 / 00320579
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: C/ Verge de Montserrat, 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6pJC4NXdxF52

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

Imagen no disponible

CALLE SÉQUIA REF UE 01015638 / 00319811

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015638 / 00319811
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: C/ Séquia, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ScXvTbDb6Rk

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

Imagen no disponible

CALLE INDUSTRIA REF UE 01016782 / 00320503

Volver al índice

Descripción:
Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Canovelles.

Referencia UE: 01016782 / 00320503
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Calle Industria, 26
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kTKXi8KfE9P2

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

Imagen no disponible

SEQUIA REF 01019661 / 00321920
Descripción:
Piso de 57.58 m2 consta de 2 dormitorios y 1 baño, en
Canovelles (Barcelona).

Referencia UE: 01019661 / 00321920
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sequia, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bsKsRps18D82

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

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

Imagen no disponible

SEQUIA REF 01017367 / 00321010
Descripción:
Piso de 64 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Canovelles (Barcelona).

Referencia UE: 01017367 / 00321010
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sequia, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bsKsRps18D82

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

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

Imagen no disponible

SANT JORDI REF 01017159 / 00320880
Descripción:
Piso de 94 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Canovelles.

Referencia UE: 01017159 / 00320880
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sant Jordi, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7Cv9nWcsGwD2

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

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

Imagen no disponible

PI REF 01016693 / 00320414
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Canovelles, Barcelona.

Referencia UE: 01016693 / 00320414
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Pi, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NceEHPV9yj22

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

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

Imagen no disponible

NARCIS MONTURIOL REF 01015043 / 00319397
Descripción:
Piso de 60,25 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en Canovelles.

Referencia UE: 01015043 / 00319397
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Narcis Monturiol, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nhRsSdrq7Gr

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

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

Imagen no disponible

PI REF 01014977 / 00319331
Descripción:
Piso de 87 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Canovelles.

Referencia UE: 01014977 / 00319331
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Pi, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9Cp81Me6JMA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014881 / 00319239
Descripción:
Piso de 80 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Canovelles.

Referencia UE: 01014881 / 00319239
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Verge De Montserrat, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u2nx6ChTNUA2

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

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

Imagen no disponible

CONGOST REF 01014853 / 00319212
Descripción:
Piso en zona Congost de Canovelles, de 94 m2, 4
dormitorios, 1 baño, cocina independiente de 7 m2
lineales, comedor 25 m2, lavadero, pequeño balcón de
3 m2, armario empotrado, calefacción, suelo gres,
carpintería interior sapeli, carpintería exterior aluminio,
ascensor.
Referencia UE: 01014853 / 00319212
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Congost, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ahVtfcFUuCn

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

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

Imagen no disponible

NARCIS MONTURIOL REF 01014827 / 00319186
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Canovelles.

Referencia UE: 01014827 / 00319186
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Narcis Monturiol, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v2UiU7oTsmv

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014752 / 00319112
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Canovelles.

Referencia UE: 01014752 / 00319112
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sant Jordi, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d4LNU5xV4iG2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

AV DEL FERROCARRIL REF 01041409 / 00341231
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie construida de 10.35 m2.

Referencia UE: 01041409 / 00341231
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Av Del Ferrocarril, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EVFSRg1DX4x

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

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

Imagen no disponible

MALLORCA REF 01021093 / 00322594
Descripción:
Piso de 71.67 m2 en Cardedeu, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01021093 / 00322594
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Mallorca, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/td78jDW3wWR2

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

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

Imagen no disponible

AV DEL FERROCARRIL REF 01041414 / 00341236
Descripción:
Dúplex en Cardedeu en una zona de las afueras, justo
enfrente de la vía del tren. Consta de dos habitaciones
abajo en planta, junto con cocina integrada en el
comedor y un baño con bañera completo. Desde el
comedor hay unas escaleras de madera que suben a un
estudio de 20 m2 con salida a una terraza de unos 19
m2.
Referencia UE: 01041414 / 00341236
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Del Ferrocarril, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bJYevAeGXaG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DEL FERROCARRIL REF 01041406 / 00341228
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie construida de 12.33
m2 en Cadedeu.

Referencia UE: 01041406 / 00341228
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Del Ferrocarril, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bJYevAeGXaG2

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

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

Imagen no disponible

AV DEL FERROCARRIL REF 01041394 / 00341216
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie construida de 14,13
m2 en Cardedeu..

Referencia UE: 01041394 / 00341216
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Del Ferrocarril, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bJYevAeGXaG2

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

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

Imagen no disponible

CL SARRIA DE TER REF 01047858 / 00347674

Descripción:
Aparcamiento de 13.82 Sarria de Ter 39, Capellades
Barcelona.

Referencia UE: 01047858 / 00347674
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sarriá De Ter, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wbrghjHpjuD2

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048796 / 00348607
Descripción:
Piso ubicado enla Calle Sant Francesc, consta de 50m2
construidos.

Referencia UE: 01048796 / 00348607
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048788 / 00348599
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de
57.5m2 construidos.

Referencia UE: 01048788 / 00348599
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048787 / 00348598
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 51m2
construidos.

Referencia UE: 01048787 / 00348598
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048785 / 00348596
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 50m2
construidos.

Referencia UE: 01048785 / 00348596
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048784 / 00348595
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 57.5 m2.

Referencia UE: 01048784 / 00348595
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048783 / 00348594
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 51 m2.

Referencia UE: 01048783 / 00348594
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048781 / 00348592
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 50 m2
construidos.

Referencia UE: 01048781 / 00348592
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048780 / 00348591
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 57,5 m2
construidos.

Referencia UE: 01048780 / 00348591
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048779 / 00348590
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 51m2
construidos.

Referencia UE: 01048779 / 00348590
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048778 / 00348589
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 50 m2
construidos.

Referencia UE: 01048778 / 00348589
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048777 / 00348588
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de
57.5m2 construidos.

Referencia UE: 01048777 / 00348588
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL SANT FRANCESC REF 01048775 / 00348586
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Sant Francesc, consta de 44m2
construidos.

Referencia UE: 01048775 / 00348586
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Calle Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JcQ63pXnAs42

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

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

Imagen no disponible

CL D´OLO REF 01047788 / 00347604
Descripción:
Piso planta baja de 2 dormitorios y baño con 57,1 m2
en Capellades.

Referencia UE: 01047788 / 00347604
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Cl D´Olo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nQKzTqmYzfz

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

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

Imagen no disponible

DOCTOR TRUETA REF 00007175
Descripción:
Suelo de 1007 m2.

Referencia UE: 00007175
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellar del Vallés
Dirección: Doctor Trueta, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QW8KCmuCqNq

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

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

Imagen no disponible

AV PINEDA REF 01040289 / 00340129
Descripción:
Ático de 106.79 m2 construidos ubicado en Avenida de
La Pineda (Casteldefels).

Referencia UE: 01040289 / 00340129
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Casteldefels
Dirección: Av Pineda, 100
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3u6r8fqcYXp

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

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

Imagen no disponible

MAJOR REF 01019438 / 00321752
Descripción:
Piso de 97 m2 con 3 dormitorios y 1 baño Castelldefels.

Referencia UE: 01019438 / 00321752
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castelldefels
Dirección: Major, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6nyXk1YvUzR2

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

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

Imagen no disponible

AVINGUDA 307 REF 01017595 / 00321080
Descripción:
Piso de 115 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Castelldefels.

Referencia UE: 01017595 / 00321080
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castelldefels
Dirección: Avinguda 307, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LRfm9sjhWjk
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

LLIBERTAT REF 01017525 / 00321051
Descripción:
Piso de 93 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Castelldefels.

Referencia UE: 01017525 / 00321051
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castelldefels
Dirección: Llibertat, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XoXxqYLHTmR2

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

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

Imagen no disponible

GIRALDA REF 01016708 / 00320429
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Castelldefels, Barcelona.

Referencia UE: 01016708 / 00320429
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castelldefels
Dirección: Giralda, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4CVYeYE7np92

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

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

Imagen no disponible

DEL SOL, 13 AL 17 REF 01017949 / 00310946
Descripción:
Piso exterior con 2 dormitorios, cocina y 1 baño
completo en Castellet i la Gornal (Barcelona).

Referencia UE: 01017949 / 00310946
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellet I La Gornal
Dirección: Del Sol, 13 Al 17, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/38mXNVrM2Qw
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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, 13 AL 17 REF 01017946 / 00310943
Descripción:
Piso exterior con 2 dormitorios y 1 baño completo.
Incluye plaza de garaje.

Referencia UE: 01017946 / 00310943
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellet I La Gornal
Dirección: Del Sol, 13 Al 17, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/38mXNVrM2Qw
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015895 / 00319903
Descripción:
Vivienda exterior de 71 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Cerdanyola
del Valles.

Referencia UE: 01015895 / 00319903
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cerdanyola del Vallés
Dirección: Escoles, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/peRnrEnn4ar

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

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

Imagen no disponible

PIRINEUS REF 01020511 / 00322328
Descripción:
Piso de 66.39 m2 en
dormitorios y 1 baño.

Cerdanyola del Vallés, con 3

Referencia UE: 01020511 / 00322328
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cerdanyola Del Valles
Dirección: Pirineus, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dyUgCw7eXZm

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

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

Imagen no disponible

CERVELLO REF 01016655 / 00320397
Descripción:
Piso de 57 m2 construidos, distribuido en 2 dormitorios
y 1 baño. Situado en el municipio de Cervello,
Barcelona.

Referencia UE: 01016655 / 00320397
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cervello
Dirección: Cervello, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/96eHCTfxR1Q2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

RONDA D URGELL REF 00009967
Descripción:
Suelo de 674 m² en Collbato.

Referencia UE: 00009967
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Collbato
Dirección: Ronda D Urgell, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UfA6MCWVtH62

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

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

Imagen no disponible

CARRER AMETLLERS REF UE 01021373 / 00322672

Volver al índice

Descripción:
Piso de 1 dormitorio y 3 baños ubicado en Calle Ametllers 15,
Collbató. Plaza de Garaje incluida en el precio.

Referencia UE: 01021373 / 00322672
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Collbató
Dirección: Carrer Ametllers, 15
Ver en Google
https://goo.gl/maps/Gnb9Cr2KmvK2

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

Imagen no disponible

PERE CALDERS REF 01004654 / 00306583
Descripción:
Corbera baja. Plaza de garaje de 12 m2 en edificio de
reciente construcción, de fácil aparcamiento con puerta
automática.

Referencia UE: 01004654 / 00306583
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Corbera De Llobregat
Dirección: Pere Calders, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KqiTB6yRp5J2

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

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

PERE CALDERS REF 01004653 / 00306582
Descripción:
Corbera baja. Plaza de garaje de 13 m2 en edificio de
reciente construcción de fácil aparcamiento con puerta
automática.

Referencia UE: 01004653 / 00306582
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Corbera De Llobregat
Dirección: Pere Calders, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KqiTB6yRp5J2

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

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

ARÇ REF 01019135 / 00321571
Descripción:
Piso de 48 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Cornellá
de Llobregat.

Referencia UE: 01019135 / 00321571
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá de Llobregat
Dirección: Arç, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zAkZzgeFC9x

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SEGARRA REF 01019020 / 00321470
Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Cornellá
de Llobregat.

Referencia UE: 01019020 / 00321470
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: La Segarra, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K3fEZVCuGez

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

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

CEDRE REF 01015852 / 00319868
Descripción:
Vivienda exterior de 54 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 baño, ubicado en Cornellá de Llobregat.

Referencia UE: 01015852 / 00319868
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: Cedre, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8GE6E7zfStw

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

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

Imagen no disponible

SANT ILDEFONS REF 01015823 / 00319853
Descripción:
Vivienda exterior de 55.78 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Cornellá de Llobregat.

Referencia UE: 01015823 / 00319853
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: Sant Ildefons, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xBifjSzLivr

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

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

ALBER REF 01014703 / 00319063
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Cornellá del Llobregat.

Referencia UE: 01014703 / 00319063
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: Alber, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CfeH7Qf1VFu

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

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

Imagen no disponible

GARROFER REF 01020452 / 00322282
Descripción:
Piso de 59,08 m2 en Cornellá de Llobregat, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020452 / 00322282
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Garrofer, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qVAmwxQioZm

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

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

Imagen no disponible

BURÍ REF 01017057 / 00320778
Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Cornellá
de Llobregat.

Referencia UE: 01017057 / 00320778
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Burí, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5y4Pvt8HtVQ2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CALLE JOSEP MASGRAU REF UE 01018932 / 00321401
Descripción:
Piso de 69 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Cornellá de
Llobregat.

Referencia UE: 01018932 / 00321401
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: Calle Josep Masgrau, 55-57
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TyVAVPw9BQT2

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

Volver al índice

CALLE BURI REF UE 01017973 / 00321372

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54.98 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Cornellá de
Llobregat.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017973 / 00321372
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: Calle Buri 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5WBPbr7eeYm

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

CALLE AVET REF UE 01017966 / 00321365
Descripción:
Piso de 45 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Cornellá de
Llobregat.

Referencia UE: 01017966 / 00321365
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá de Llobregat
Dirección: Calle Avet, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/695Zh4o1C582

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

Volver al índice

CALLE DOMENECH I MONTANER REF UE 01017943 /
00321348

Volver al índice

Descripción:
Piso de 71 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Cornellá de
Llobregat.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017943 / 00321348
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona

Municipio: Cornellá De Llobregat
Dirección: C/ Domenech Montaner, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iUBC67HCdXJ2

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

CALLE DEL GENERAL JOSEP MANSO I SOLÁ REF UE 01016872 /
00320593

Volver al índice

Descripción:
Piso de 55 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Cornellá de
Llobregat.

Referencia UE: 01016872 / 00320593
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá de Llobregat
Dirección: C/ Gral Josep Manso Solá 73
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1LZktd7E7zK2

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

Imagen no disponible

CALLE SEGARRA REF UE 01014425 / 00318871

Volver al índice

Descripción:
Piso de 66 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en la
localidad de Cornellá de Llobregat en la provincia de
Barcelona.

Referencia UE: 01014425 / 00318871
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellá de Llobregat
Dirección: C/ La Segarra, 12
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6ks13eQVxuj

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

Imagen no disponible

FERROCARRILS CATALANS REF 01032382 / 00336087
Descripción:
Plaza de aparcamiento disponible en calle Dr. Martí
Julià de Cornellà, junto a Museu Agbar de les Aigües.
Plaza en planta sótano -1, para moto. Existe la
posibilidad de comprar dos juntas. Cuenta con ascensor.
Plaza de 6 m2 construidos.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01032382 / 00336087
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Ferrocarrils Catalans, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pAN7FgCnuNT2

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

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

FERROCARRILS CATALANS REF 01032915 / 00333520
Descripción:
Plaza de aparcamiento disponible en calle Dr. Martí
Julià de Cornellà, junto a Museu Agbar de les Aigües.
Plaza en planta sótano -1, para moto. Existe la
posibilidad de comprar dos juntas.Cuenta con ascensor
6 m2 construidos.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01032915 / 00333520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Ferrocarrils Catalans, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pAN7FgCnuNT2

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

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

FERROCARRILS CATALANS REF 01032840 / 00333015
Descripción:
Plaza de aparcamiento disponible en calle Dr. Martí
Julià de Cornellà, junto a Museu Agbar de les Aigües.
Plaza en planta sótano -1, para moto. Existe la
posibilidad de comprar dos juntas. Cuenta con ascensor.
Plaza de 6 m2 construidos.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01032840 / 00333015
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Ferrocarrils Catalans, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pAN7FgCnuNT2

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

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

ALBER REF 01021108 / 00322604
Descripción:
Piso de 57 m2 en Cornellá de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01021108 / 00322604
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Alber, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iE1h7NgeNdm

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ARUS REF 01019863 / 00321968
Descripción:
Piso de 43.92 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Referencia UE: 01019863 / 00321968
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Doctor Arus, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4sPrjAnD5A22
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

BOIX REF 01019417 / 00321731
Descripción:
Piso de 62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Cornella
De Llobregat.

Referencia UE: 01019417 / 00321731
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Boix, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m4DA2Urw5dP2

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

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

Imagen no disponible

DALIA REF 01019387 / 00321701
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Cornella
De Llobregat.

Referencia UE: 01019387 / 00321701
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Dalia, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eNCriXHZhq12
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

SEGARRA REF 01017666 / 00321136
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos, distribuidos en 1 dormitorio
y 1 baño. Situado en el municipio de Cornella De
Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01017666 / 00321136
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Segarra, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d8tARnV2JVA2

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

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

RIERETA REF 01017147 / 00320868
Descripción:
Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017147 / 00320868
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Riereta, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MPWuM4ZKJo22

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

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

Imagen no disponible

SANT ILDEFONS REF 01017123 / 00320844
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Cornella
de Llobregat.

Referencia UE: 01017123 / 00320844
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Sant Ildefons, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TbgCcbn7tRr

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

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

Imagen no disponible

DOLÇAMARA REF 01016162 / 00320150
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Siruado en el municipio de
Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016162 / 00320150
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Dolçamara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pdwxmUYqrpG2

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

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

BEDOLL REF 01014856 / 00319215
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Cornella de Llobregat.

Referencia UE: 01014856 / 00319215
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Bedoll, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/S4K9pmZr4Zu

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

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

Imagen no disponible

SANT ILDEFONS REF 01014808 / 00319167
Descripción:
Piso situado en el barrio de Sant Ildefons de 73 m2
construidos con 3 dormitorios y 1 baño, cocina,
comedor, portero automático, exterior, ascensor, año
construcción 1961.

Referencia UE: 01014808 / 00319167
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Sant Ildefons, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d1RU3FyCthr

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

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

Imagen no disponible

DOCTOR FERRAN REF 01033463 / 00327310
Descripción:
Piso ubicado en Figueres, cuenta con 3 dormitorios y 1
cuarto de baño con 131 m2.

Referencia UE: 01033463 / 00327310
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Doctor Ferran, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hAGAP6xvUQC2

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

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

CL RUBIO I ORS REF 01044138 / 00343959
Descripción:
Vivienda en el barrio de La Riera, muy próximo a la
parada de Ferrocarriles Catalanes - Cornellà-Riera.

Referencia UE: 01044138 / 00343959
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellà De Llobregat
Dirección: Cl Rubio I Ors, 124
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kePLNYKxBiQ2

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

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

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01044295 / 00344116
Descripción:
Aparcamiento en Les Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01044295 / 00344116
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Corro D’Avall
Dirección: Balmes, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K9abUpFo3oD2

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

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

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01044296 / 00344117
Descripción:
Amplia plaza de aparcamiento en Les Franqueses del
Valles.

Referencia UE: 01044296 / 00344117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Corro D’Avall
Dirección: Balmes, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K9abUpFo3oD2

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

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

Imagen no disponible

GRECO REF 00010200
Descripción:
Suelo de 191 m².

Referencia UE: 00010200
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cubelles
Dirección: Greco, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mU4PuT2hqq72

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

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

Imagen no disponible

ONZE DE SETEMBRE DE L' 25 REF 00005920
Descripción:
Suelo urbanizable de 1944 m² en Cubelles, Barcelona.

Referencia UE: 00005920
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cubelles
Dirección: Onze De Setembre De L' 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4HcXpUb5mFU2

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

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

Imagen no disponible

POMPEU FABRA REF 01020473 / 00322303
Descripción:
Piso de 112.53 m2 en Cubelles, con 3 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020473 / 00322303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cubelles
Dirección: Pompeu Fabra, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MCRLAVYJ9kQ2

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

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

Imagen no disponible

AV. DE LA VERGE DE MONTSERRAT REF UE 01016799/
00320520

Volver al índice

Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en El Prat de
Llobregat.

Referencia UE: 01016799 / 00320520
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: El Prat de Llobregat
Dirección: Av. de la Verge de
Montserrat, 44

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8v2n7rJxQ19
2

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

Imagen no disponible

CALLE VICENTE FERRER REF UE 01015388 / 00319696

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 89 m2 y cuenta con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015388 / 00319696
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: El Prat de Llobregat
Dirección: C/ Vicente Ferrer, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1XuFf5MR9Y12

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047739 / 00347555
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 ubicada en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047739 / 00347555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparraguera
Dirección: Cl Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cfkYzSqnhjC2

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA FRANCESC MACIÀ REF UE 01043048 /
00342869

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68,82 m2 en Esparraguera con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01043048 / 00342869
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Esparraguera
Dirección: Av. Francesc Macià, 217
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Mibp66y9v
62

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047740 / 00347556
Descripción:
Trastero de 10 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047740 / 00347556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047737 / 00347553
Descripción:
Trastero de 10 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047737 / 00347553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047736 / 00347552
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 ubicado en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047736 / 00347552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cl Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047734 / 00347550
Descripción:
Trastero de 7.5 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047734 / 00347550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047733 / 00347549
Descripción:
Plaza de garaje de 11.5 m2 ubicada en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047733 / 00347549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047731 / 00347547
Descripción:
Trastero de 10 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047731 / 00347547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047730 / 00347546
Descripción:
Plaza de garaje con 12 m2 ubicado en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047730 / 00347546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047728 / 00347544
Descripción:
Trastero de 7.5 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047728 / 00347544
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cl Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047727 / 00347543
Descripción:
Plaza de garaje con 12 m2 ubicado en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047727 / 00347543
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047725 / 00347541
Descripción:
Trastero de 7.5 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047725 / 00347541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047724 / 00347540
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 ubicada en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047724 / 00347540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047722 / 00347538
Descripción:
Trastero de 10 m2 ubicado en Esparreguera, Barcelona.

Referencia UE: 01047722 / 00347538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cl Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL CAMI RAL REF 01047721 / 00347537
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 ubicado en Esparreguera,
Barcelona.

Referencia UE: 01047721 / 00347537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Cami Ral, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xav9YoLNp7B2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

DE CAN COMELLES REF 01019411 / 00321725
Descripción:
Piso de 95 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Esparreguera.

Referencia UE: 01019411 / 00321725
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: De Can Comelles, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5HTJ9npfDmo

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

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

Imagen no disponible

UNIO REF 01019328 / 00321666
Descripción:
Piso de 85.3 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Esparreguera.

Referencia UE: 01019328 / 00321666
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Unio, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UECsdSCgvS52

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01019033 / 00321483
Descripción:
Piso de 63.25 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Esplugues De Llobregat.

Referencia UE: 01019033 / 00321483
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Cedres, 17- 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y8ryRNnatVL2

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

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

Imagen no disponible

VERGE DE LA MERCE REF 01019029 / 00321479
Descripción:
Piso de 83 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Esplugues
De Llobregat.

Referencia UE: 01019029 / 00321479
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Verge De La Mercé, 73
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5eSwZy8Mjim

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

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

Imagen no disponible

MOLÍ REF 01018979 / 00321429
Descripción:
Piso de 51.2 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Esplugues De Llobregat.

Referencia UE: 01018979 / 00321429
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Molí, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ih51ttrma5p

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

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

Imagen no disponible

MALADETA REF 01020543 / 00322354
Descripción:
Piso de 61.06 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020543 / 00322354
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Maladeta, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QsLWFSh8yYF2

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

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

Imagen no disponible

PERE GALVANY REF 01020376 / 00322239
Descripción:
Piso de 71,77 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020376 / 00322239
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Pere Galvany, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ATi3k8o8aML2

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

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

PUBILLA CASES REF 01020348 / 00322211
Descripción:
Piso de 62.84 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020348 / 00322211
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Pubilla Cases, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TENHf5Wz2nS2

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

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

Imagen no disponible

PUBILLA CASAS REF 01020337 / 00322200
Descripción:
Piso de 51.64 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020337 / 00322200
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Pubilla Casas, 53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZVTMw22sfK52
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CALLE GLICINES REF UE 01020227/00322151

Volver al índice

Descripción:
Piso de 40 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3 dormitorios y
1 baño.

Referencia UE: 01020227/00322151
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues de Llobr.
Dirección: C/ Glicines, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TUk7wxPgLTR2

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

Imagen no disponible

CALLE PERE GALVANY REF UE 01015609 / 00319782

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 42.6 m2 compuesto por 2 dormitorios y
1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01015609 / 00319782
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues de Llobregat
Dirección: C/ Pere Galvany, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UjZdsxnPKwA2

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

CALLE MALADETA REF UE 01016902 / 00320623

Volver al índice

Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Esplugues de
Llobregat.

Referencia UE: 01016902 / 00320623
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues de
Llobregat
Dirección: Calle Maladeta, 35

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rQA9iLST5p3
2

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

Imagen no disponible

CALLE AVE MARÍA REF UE 01014398 / 00318844

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Espluges de Llobregat en la provincia de
Barcelona.

Referencia UE: 01014398 / 00318844
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Espluges de Llobregat
Dirección: C/ Ave María, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ibYR7XBuBjD2

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

Imagen no disponible

CARME REF 01029232 / 00328180
Descripción:
Local comercial de 391 m2 en ESPLUGUES DE
LLOBREGAT, Barcelona. Excelente ubicación, en zona
comercial.

Referencia UE: 01029232 / 00328180
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Carme, 0029
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TMq98Y4JrB82
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

MALADETA REF 01020690 / 00322464
Descripción:
Piso de 48 m2 en Esplugues de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020690 / 00322464
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Maladeta, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JT8pR7VaSKw

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

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

Imagen no disponible

MALADETA REF 01019858 / 00321963
Descripción:
Piso de 50 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Referencia UE: 01019858 / 00321963
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Maladeta, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z8Pw38VsCsk

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

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

Imagen no disponible

PUBILLA CASAS REF 01019326 / 00321664
Descripción:
Piso de 54 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Esplugues
De Llobregat.

Referencia UE: 01019326 / 00321664
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Pubilla Casas, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X3aMm6iJf2H2

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

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

Imagen no disponible

HORTENSIA REF 01017682 / 00321148
Descripción:
Piso de 51 m2 construidos, distribuido en 2 dormitorios
y 1 baño. Situado en el municipio de Esplugues De
Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01017682 / 00321148
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Hortensia, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/58tBaSkLgGD2

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

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

Imagen no disponible

MENTA REF 01016246 / 00320232
Descripción:
Piso de 82 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Esplugues De Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016246 / 00320232
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Menta, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/148cYCFQG872

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

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

Imagen no disponible

LA MENTA REF 01016156 / 00320144
Descripción:
Piso de 43 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Esplugues De Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016156 / 00320144
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: La Menta, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CyUaKVdxWr92

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

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

Imagen no disponible

CEDRES REF 01016111 / 00320100
Descripción:
Piso de 75 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 cuarto
de baño, ubicado en Esplugues de Llobregat.

Referencia UE: 01016111 / 00320100
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Cedres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cBXbxMuQsyP2

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

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

Imagen no disponible

MAGNOLIES REF 01015123 / 00319477
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Esplugues de Llobregat.

Referencia UE: 01015123 / 00319477
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Magnolies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iQMgJu4KsTs

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MARIA CLARET REF 01014760 / 00319120
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Esplugues de Llobregat.

Referencia UE: 01014760 / 00319120
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Sant Antoni María Claret, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/71wEUf7tYN82
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

JACINTO BENAVENTE REF 01014740 / 00319100
Descripción:
Piso de 79 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Esplugues de Llobregat.

Referencia UE: 01014740 / 00319100
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Jacinto Benavente, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RiHUGegfDit

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

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

Imagen no disponible

COLOMERES REF 01020390 / 00322253
Descripción:
Piso de 73.10 m2 en Gavá, con 3 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01020390 / 00322253
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gavá
Dirección: Colomeres, 167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UguBHL228F82

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

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

Imagen no disponible

CALLE COLOMERES REF UE 01016930 / 00320651

Volver al índice

Descripción:
Piso de 98 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Gavá.

Referencia UE: 01016930 / 00320651
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Gavá
Dirección: Calle Colomeres, 83
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pNTiPJ2qLD92

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

Imagen no disponible

ENRIC MORERA REF 01016182 / 00320169
Descripción:
Piso de 108 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de Gava,
Barcelona.

Referencia UE: 01016182 / 00320169
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Enric Morera, 7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u9gcdoxoenG2

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

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

Imagen no disponible

SALAMANCA REF 01015986 / 00319994
Descripción:
Vivienda exterior de 59 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Gavá.

Referencia UE: 01015986 / 00319994
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Salamanca, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nrkxvN6TFMk

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

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

Imagen no disponible

POMPEU FABRA REF 01015261 / 00319615
Descripción:
Piso de 78 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Gava.

Referencia UE: 01015261 / 00319615
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Pompeu Fabra, 192
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3xMY8hNn4nA2

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

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

PI I MARGALL REF 01015209 / 00319563
Descripción:
Piso de 91 m2 construidos con 3 dormitorios y 2 baños
en el municipio de Gavá. Provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01015209 / 00319563
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Pi I Margall, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ebd1x8fbaDK2

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

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

Imagen no disponible

INDUSTRIA REF 01015048 / 00319402
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Gava.

Referencia UE: 01015048 / 00319402
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Industria, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SiATWZUUfqP2

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

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

Imagen no disponible

PRIMER DE MAIG REF 01015034 / 00319388
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Gava.

Referencia UE: 01015034 / 00319388
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Primer De Maig, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/92yBt4z5qhm

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

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

Imagen no disponible

ROGER DE FLOR REF 01014986 / 00319340
Descripción:
Piso de 74 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Gava.

Referencia UE: 01014986 / 00319340
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Roger De Flor, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/33J1eyh617J2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 DELS DOLORS REF 01014982 / 00319336
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Gava.

Referencia UE: 01014982 / 00319336
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Verge Dels Dolors, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CwKYUxtarau

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

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

Imagen no disponible

ARTUR COSTA REF 01014585 / 00307617
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos. Buen estado de
conservación. Distribuido en 2 habitaciones y 2 baños.
Situado en Gavá. Barcelona

Referencia UE: 01014585 / 00307617
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gava
Dirección: Artur Costa, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bdmWbFnDsMk

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

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

PUIGGRACIÓS REF 01015954 / 00319962
Descripción:
Piso de tres dormitorios y 1 baño con ascensor en
Granollers, Barcelona.

Referencia UE: 01015954 / 00319962
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Puiggraciós, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/h3cw3v5sLKm

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

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

VELL DE CANOVELLES REF 01015930 / 00319938
Descripción:
Vivienda de 64 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Granollers.

Referencia UE: 01015930 / 00319938
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Vell de Canovelles, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/h79BEDsWcek

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ESTEVE REF 01014637 / 00319008
Descripción:
Piso de 54,39 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en el municipio de Granollers.

Referencia UE: 01014637 / 00319008
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Sant Esteve, 88
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6aqLBimxbUx

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

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

Imagen no disponible

LOPE DE VEGA REF 01014578 / 00318980
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Granollers.

Referencia UE: 01014578 / 00318980
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Lope de Vega, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VqeE9CwbY6o

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

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

Imagen no disponible

MAS ESTAPER REF 01020479 / 00322309
Descripción:
Piso de 80.28 m2 en Granollers, con 4 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020479 / 00322309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Mas Estaper, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8AyvxjRZ6S52

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

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

Imagen no disponible

CALLE GIRONA REF UE 01039638 / 00339512

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01039638 / 00339512

Piso de 79 m2 situado en Granollers de 2 dormitorios y un baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Girona 186
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUttUVgu762
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE GIRONA REF UE 01039635 / 00339509

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01039635 / 00339509

Piso de 79 m2 situado en Granollers de 2 dormitorios y un baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Girona 186
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUttUVgu762
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE GIRONA REF UE 01039633 / 00339507
Descripción:
Piso situado en Granollers en la calle Girona de 74.45m²
útiles con 2 dormitorios y un baño. Muy bien acondicionado.

Referencia UE: 01039633 / 00339507
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Girona, 186
Ver en Google Maps:

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

Volver al índice

CARRETERA DE CALDES REF UE 01020229/00322153

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65.15 m2 en Granollers, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020229/00322153
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Ctra. De Caldes, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZFbRvw1wG
ME2

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

Imagen no disponible

CALLE JULIA CENTELLES REF UE 01017969 / 00321368

Volver al índice

Descripción:
Piso de 4 dormitorios y dos baños, con…

Imagen no disponible
Referencia UE: 01017969 / 00321368
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Julia Centelles, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/obTuJHPA5612
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto
alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de cargas,
físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su
caso, gastos de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no asumiendo el
vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRETERA DE CALDES REF UE 01020229/00322153

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65.15 m2 en Granollers, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020229/00322153
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Ctra. De Caldes, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZFbRvw1wG
ME2

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

Imagen no disponible

CARRETERA DE CALDES REF UE 01020229/00322153

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65.15 m2 en Granollers, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020229/00322153
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Ctra. De Caldes, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZFbRvw1wG
ME2

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

Imagen no disponible

CALLE PUIGGRACIOS REF UE 01017761 / 00321219

Volver al índice

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

Referencia UE: 01017761 / 00321219
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Puiggracios 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i8BHXuaq9pB2

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

Imagen no disponible

CALLE RAFAEL DE CASANOVA REF UE 01015619 / 00319792

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 82.17 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01015619 / 00319792
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: C/ Rafael de Casanova, 59
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o2GkbLVVTKP2

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

CALLE PUIGGRACIOS REF UE 01017761 / 00321219

Volver al índice

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

Referencia UE: 01017761 / 00321219
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Puiggracios 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i8BHXuaq9pB2

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

Imagen no disponible

CALLE GIRONA REF UE 01039641 / 00339515
Descripción:
Piso situado en Granollers en la calle Girona de 47.65m²
útiles con 2 dormitorios y un baño. Muy bien acondicionado.

Referencia UE: 01039641/00339515
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Girona, 186
Ver en Google Maps:

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

Volver al índice

CALLE FRANCISCO RIBAS REF UE 01047981 / 00347797

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01047981 / 00347797

Dos casas 492 m2 construidos edificadas en dos solares, para
derribar o reformar, cerca del centro de la población y de todos
los servicios.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Francisco Ribas,
11

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m3P1ffEyyN6
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL VALLÉS REF 01047979 / 00347795
Descripción:
Trastero de 5,2 m2 construidos, situado en Granollers.

Referencia UE: 01047979 / 00347795
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Vallés, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

Imagen no disponible

CL VALLÉS REF 01047978 / 00347794
Descripción:
Plaza de garaje de 12,13 m2 construidos, situado en
Granollers.

Referencia UE: 01047978 / 00347794
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Vallés, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

CL VALLES REF 01044303 / 00344124
Descripción:
Trastero de 6,05 m2 construidos, situado en Granollers

Referencia UE: 01044303 / 00344124
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Valles, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

Imagen no disponible

CL VALLES REF 01044302 / 00344123
Descripción:
Plaza de garaje de 15,13 m2 construidos, situado en
Granollers.

Referencia UE: 01044302 / 00344123
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Valles, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

CL VALLES REF 01044300 / 00344121
Descripción:
Plaza de garaje de 4,6 m2 construidos en Granollers.

Referencia UE: 01044300 / 00344121
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Valles, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

CL VALLES REF 01044299 / 00344120
Descripción:
Plaza de garaje de 12,13 m2 construidos, situado en
Granollers.

Referencia UE: 01044299 / 00344120
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cl Valles, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6qYtN9vXjqR2

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

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

Calle CANIGÓ REF 01040382 / 00340219
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 22 m2 construidos
en Granollers.

Referencia UE: 01040382 / 00340219
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040381 / 00340218
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 22 m2 construidos
en Granollers.

Referencia UE: 01040381 / 00340218
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040380 / 00340217
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 22 m2 construidos
en Granollers.

Referencia UE: 01040380 / 00340217
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040379 / 00340216
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 22 m2 construidos
en Granollers.

Referencia UE: 01040379 / 00340216
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040378 / 00340215
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 22 m2 en
Granollers.

Referencia UE: 01040378 / 00340215
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040377 / 00340214
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 23 m2 en
Granollers.

Referencia UE: 01040377 / 00340214
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

Calle CANIGÓ REF 01040375 / 00340212
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie de 21 m2 en
Granollers.

Referencia UE: 01040375 / 00340212
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ea89F2FReRE2

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

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

Imagen no disponible

GIRONA REF 01019384 / 00321698
Descripción:
Piso de 92 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers.

Referencia UE: 01019384 / 00321698
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Girona, 185
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/apy9P5WgCqB2

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

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

Imagen no disponible

CAN MONIC REF 01019378 / 00321692
Descripción:
Piso de 87.85 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers.

Referencia UE: 01019378 / 00321692
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Can Monic, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e7SZekGPX9m

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

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

Imagen no disponible

RAFAEL DE CASANOVAS REF 01017384 / 00321021
Descripción:
Piso de 88 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Granollers.

Referencia UE: 01017384 / 00321021
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Rafael De Casanovas, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5Ekp144FDYS2

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

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

Imagen no disponible

MARIA PALAU REF 01017379 / 00321016
Descripción:
Piso de 78 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Granollers (Barcelona).

Referencia UE: 01017379 / 00321016
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Maria Palau, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TvcHYFPKFpE2

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

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

Imagen no disponible

ROGER DE FLOR REF 01017153 / 00320874
Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers.

Referencia UE: 01017153 / 00320874
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Roger De Flor, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z5uFyTT6k1w

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

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

Imagen no disponible

RIPOLLES REF 01016631 / 00320392
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos, distribuidos 3 dormitorios y
1 baño. Situado en el municipio de Granollers,
Barcelona.

Referencia UE: 01016631 / 00320392
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Ripolles, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/16VMdyBnVwn

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

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

Imagen no disponible

CAMI VELL DE LLIÇA D'AMUNT REF 01016357 / 00320311
Descripción:
Piso de 82 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 1 baño. Situado en Granollers, Barcelona.

Referencia UE: 01016357 / 00320311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Cami Vell De Lliça D'Amunt, 2

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NFBirpaAsq32

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

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

RAFAEL CASANOVA REF 01015121 / 00319475
Descripción:
Piso de 75 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Granollers.

Referencia UE: 01015121 / 00319475
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Rafael Casanova, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xYHcmNxUB5H2

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

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

Imagen no disponible

FRANCESC RIBAS REF 01015008 / 00319362
Descripción:
Piso de 83 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Granollers.

Referencia UE: 01015008 / 00319362
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Francesc Ribas, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TM1vcHuxe3x

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

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

Imagen no disponible

RAFAEL CASANOVA REF 01014773 / 00319133
Descripción:
Piso de 90 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño
en Granollers.

Referencia UE: 01014773 / 00319133
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Rafael Casanova, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xYHcmNxUB5H2

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

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

Imagen no disponible

NARCIS MONTURIOL REF 01014757 / 00319117
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en en Granollers.

Referencia UE: 01014757 / 00319117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Narcis Monturiol, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1g5mCfc3PJE2

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

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

PROVENÇANA REF 01017370 / 00321013
Descripción:
Piso de 72 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
L'Hospitalet de Llobregat Barcelona.

Referencia UE: 01017370 / 00321013
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: L' Hospitalet De Llobregat
Dirección: Plaza Provençana, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iVzgpcWXoZR2

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

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

Imagen no disponible

CALDERON DE LA BARCA REF 01019418 / 00321732
Descripción:
Local comercial de 135 m2 en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019418 / 00321732
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Calderon De La Barca, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KcZKPzS7GY32

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01004241 / 00316945
Descripción:
Nave de 834 m2 en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01004241 / 00316945
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pau Casals, 140
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tGUHEQXHkTD2

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

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

TEIDE REF 01021116 / 00322611
Descripción:
Piso de 44.75 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01021116 / 00322611
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Teide, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Db8QfxDAoMz

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

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

Imagen no disponible

MARTI BLASI REF 01021046 / 00322575
Descripción:
Piso de 45 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01021046 / 00322575
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Marti Blasi, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7UZ9uwSDe882

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

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

Imagen no disponible

SAN PIO X REF 01021044 / 00322573
Descripción:
Piso de 86 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01021044 / 00322573
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: San Pio X, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3ueBNeufgkJ2

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

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

Imagen no disponible

ISABEL LA CATOLICA REF 01021043 / 00322572
Descripción:
Piso de 70 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01021043 / 00322572
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Catolica, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V8JvY8K3b792

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

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

Imagen no disponible

EUROPA REF 01020801 / 00322534
Descripción:
Piso de 71.55 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020801 / 00322534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 250
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8jcSU8mjeUp

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LA MINA REF 01020798 / 00322531
Descripción:
Piso de 50 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020798 / 00322531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: La Mina, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/N8kqK3AixkJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE LA MERCE REF 01020797 / 00322530
Descripción:
Piso de 69.53 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020797 / 00322530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mare De Deu De La
Merce, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vvw4ADgTtGN2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01020790 / 00322523
Descripción:
Piso de 45 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020790 / 00322523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CsCDe3DMm8w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEVERO OCHOA REF 01020774 / 00322507
Descripción:
Piso de 44.12 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020774 / 00322507
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Severo Ochoa, 127
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MUMa8ZhC5WE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TOLEDO REF 01020763 / 00322501
Descripción:
Piso de 48,3 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020763 / 00322501
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Toledo, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r22HEenxaRQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARMEN AMAYA REF 01020716 / 00322475
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020716 / 00322475
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Carmen Amaya, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HV7P2eWepsS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOVILES REF 01020715 / 00322474
Descripción:
Piso de 45 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020715 / 00322474
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Boviles, 70
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KR816yLgYbK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GRAVINA REF 01020711 / 00322470
Descripción:
Piso de 52 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020711 / 00322470
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Gravina, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZPUsF8CMu2P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOLI REF 01020652 / 00322436
Descripción:
Piso de 64 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020652 / 00322436
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Moli, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7kymo9Kk2222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LLOBREGAT REF 01020644 / 00322428
Descripción:
Piso de 56 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020644 / 00322428
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llobregat, 153
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LdxzgwwQNxN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TREBALL REF 01019853 / 00321958
Descripción:
Piso de 53 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019853 / 00321958
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Treball, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XXns24xMqft

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GRAVINA REF 01019849 / 00321954
Descripción:
Piso de 60 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019849 / 00321954
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Gravina, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XnawtbLQEiT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

COOPERATIVA REF 01019629 / 00321890
Descripción:
Piso de 70.84 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019629 / 00321890
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Cooperativa, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2fNjFLG4iEJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ROSA DE ALEJANDRIA REF 01019626 / 00321887
Descripción:
Piso de 40 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019626 / 00321887
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosa De Alejandria, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/W8nGFTbzCiQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01019537 / 00321837
Descripción:
Piso de 50 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019537 / 00321837
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tTN1EKG97R92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL PRIM REF 01019536 / 00321836
Descripción:
Piso de 45.68 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019536 / 00321836
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: General Prim, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/enatvKvUcQu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE NURIA REF 01019524 / 00321827
Descripción:
Vivienda de 74.5 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1
baño en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019524 / 00321827
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mare De Deu De Nuria, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GDSCrASv3Cv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LEVANTE REF 01019481 / 00321792
Descripción:
Piso de 62.3 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01019481 / 00321792
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Levante, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bJHhASHan2t

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01019480 / 00321791
Descripción:
Vivienda de 42 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01019480 / 00321791
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gPzPmpKp29v

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MERCADER REF 01019444 / 00321758
Descripción:
Piso de 74.4 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01019444 / 00321758
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mercader, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4XYpUfXG3222

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MODERNA REF 01019310 / 00321660
Descripción:
Piso de 50.55 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01019310 / 00321660
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Moderna, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Uq8b7w4cfNF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AMADEU VIVES REF 01019286 / 00321641
Descripción:
Piso 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet De
Llobregat.

Referencia UE: 01019286 / 00321641
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Amadeu Vives, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PaAXM9mHUhu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TREBALL REF 01017704 / 00321170
Descripción:
Piso de 52 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01017704 / 00321170
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Treball, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LuUJxoTXwrz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LLEVANT REF 01017703 / 00321169
Descripción:
Piso de 57 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01017703 / 00321169
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llevant, 100
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EEjkUyj8HyT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEVERO OCHOA REF 01017699 / 00321165
Descripción:
Vivienda de 69 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1
baño. Situado en el municipio de Hospitalet De
Llobregat.

Referencia UE: 01017699 / 00321165
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Severo Ochoa, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uqC6F2zSimG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MONTSENY REF 01017696 / 00321162
Descripción:
Piso de 52 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01017696 / 00321162
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Montseny, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QWFAFe4oHXy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PONENT REF 01017694 / 00321160
Descripción:
Piso de 71 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01017694 / 00321160
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Ponent, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jsxQWXyrM7K2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE BELLVITGE REF 01017668 / 00321138
Descripción:
Piso de 60 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en la zona de Bellvitge, municipio de Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01017668 / 00321138
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mare De Deu De Bellvitge, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f1auRF2osN22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL PRIM REF 01017647 / 00321117
Descripción:
Piso de 45.68 m2 distribuidos en 1 dormitorio y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017647 / 00321117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: General Prim, 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aV6hTjTqCsu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FLORIDA REF 01017235 / 00320952
Descripción:
Piso de 56 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017235 / 00320952
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Florida, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yHPSDcH8DHE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RENCLUSA REF 01017229 / 00320946
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017229 / 00320946
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Renclusa, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r8rW2iTGJ9Q2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLANÇA REF 01017198 / 00320915
Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017198 / 00320915
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llança, 115
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iK62m6S2HR72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

HOLANDA REF 01016747 / 00320468
Descripción:
Piso de 66 m2 distribuidos en 3 habitaciones y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016747 / 00320468
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Holanda, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SR7qyH6aAAr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

OVIEDO REF 01016740 / 00320461
Descripción:
Piso de 50 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016740 / 00320461
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Oviedo, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8aP5vLGpAPq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AIGUES DE LLOBREGAT REF 01016735 / 00320456
Descripción:
Piso de 63 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016735 / 00320456
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Aigues De Llobregat, 101
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UqSGFSZUPb62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RAFAEL CAMPALANS REF 01016730 / 00320451
Descripción:
Piso de 58 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016730 / 00320451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rafael Campalans, 134
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cqdX2V5jRGA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LUARCA REF 01016727 / 00320448
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios
y 1 baño. Situado en el municipio de Hospitalet De
Llobregat.

Referencia UE: 01016727 / 00320448
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Luarca, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HsoUJiQjPcz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CATALUNYA REF 01016722 / 00320443
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios
y 1 baño. Situado en el municipio de Hospitalet De
Llobregat.

Referencia UE: 01016722 / 00320443
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Catalunya, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fGRvEReiaRA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TEIDE REF 01016715 / 00320436
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios
y 1 baño. Situado en el municipio de Hospitalet De
Llobregat.

Referencia UE: 01016715 / 00320436
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Teide, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FdUzvaqr69Q2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01016714 / 00320435
Descripción:
Piso de 54 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016714 / 00320435
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QGagamiRxA12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ORIENT REF 01016712 / 00320433
Descripción:
Piso de 62 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016712 / 00320433
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Orient, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/du9dizp942F2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01016701 / 00320422
Descripción:
Piso de 56 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016701 / 00320422
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2dZZDtzKeao

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NUMANCIA REF 01016682 / 00320403
Descripción:
Piso de 96 m2 distribuidos en 5 dormitorios y 2 baños.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016682 / 00320403
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Numancia, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mtZbiNs1WUJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TEIDE REF 01016398 / 00320331
Descripción:
Piso de 52 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016398 / 00320331
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Teide, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZcKMYKE94fn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01016302 / 00320271
Descripción:
Piso de 65 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016302 / 00320271
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Masnou, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2GDSR2Fa4WD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FERRE REF 01016281 / 00320257
Descripción:
Piso de 79 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016281 / 00320257
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Ferre, 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LzV7J3XViX72e

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SEVERO OCHOA REF 01016279 / 00320255
Descripción:
Piso de 55 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016279 / 00320255
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Severo Ochoa, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CUbcVuPRzx12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GRAVINA REF 01016268 / 00320247
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016268 / 00320247
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Gravina, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TcfcPgwzbTm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

COLLBLANC REF 01016255 / 00320241
Descripción:
Piso de 60 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016255 / 00320241
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Collblanc, 79
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xS3n8PzXbz32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLORER REF 01016220 / 00320206
Descripción:
Piso de 60 m2 distribuidos 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016220 / 00320206
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llorer, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TCs3namB12P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARINA REF 01016199 / 00320186
Descripción:
Piso de 69 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016199 / 00320186
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Marina, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kAVzdPFAaXq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MIMOSES REF 01016189 / 00320176
Descripción:
Piso de 50 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016189 / 00320176
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mimoses, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cXzo6VFx7qk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL PRIM REF 01016180 / 00320167
Descripción:
Piso de 56 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016180 / 00320167
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: General Prim, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MsR8y41o7sD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MODERN REF 01016129 / 00320117
Descripción:
Vivienda exterior de 71 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño ubicado en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016129 / 00320117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Modern, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EZY1X4h1GUK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AIGUES DE LLOBREGAT REF 01016083 / 00320079
Descripción:
Vivienda exterior de 65 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 baño ubicado en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016083 / 00320079
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Aigues De Llobregat, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2RPPBPbX2bT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

EUROPA REF 01016053 / 00320049
Descripción:
Piso exterior de 68 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño ubicado en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016053 / 00320049
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 223
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QG1qCaTpBa32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 AMAPOLES REF 01016048 / 00320044
Descripción:
Piso exterior de 67 m2 compuesto por 3 dormitorios y
1 baño ubicado en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016048 / 00320044
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Les Amapoles, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oAUKgczmZ3C2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

UVA REF 01016047 / 00320043
Descripción:
Piso exterior de 51 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño ubicado en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016047 / 00320043
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Uva, 50
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/trxEKsFYebJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

EUROPA REF 01015970 / 00319978
Descripción:
Vivienda exterior de 68 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño situado en la zona de Bellvitge,
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015970 / 00319978
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 170
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oX5bV2e24XD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BOBILES REF 01015267 / 00319621
Descripción:
Piso de 66 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015267 / 00319621
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFHxXJTtPUA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALEGRIA REF 01015260 / 00319614
Descripción:
Piso de 47 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015260 / 00319614
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Alegria, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RUYRDARm9Xx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JARDI REF 01015259 / 00319613
Descripción:
Piso de 78 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01015259 / 00319613
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Jardi, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XdaMmLrCUsx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LLAN REF 01015244 / 00319598
Descripción:
Piso de 60 m² distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015244 / 00319598
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llan, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3hsmw9bBhLz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SALARICH RIERA REF 01015224 / 00319578
Descripción:
Piso de 56 m2 distribuidos en 3 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015224 / 00319578
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Doctor Salarich Riera, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2QCbbqwisFA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NORD REF 01015207 / 00319561
Descripción:
Piso de 38 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015207 / 00319561
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Nord, 11
Ver en Google Maps:
Pegar aquí enlace Google Maps

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CATALUNYA REF 01015180 / 00319534
Descripción:
Piso de 48 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015180 / 00319534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Catalunya, 151
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4VUu4Uj3Fiz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARTI BLASI REF 01015171 / 00319525
Descripción:
Piso de 47 m2 distribuidos en 2 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015171 / 00319525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Marti Blasi, 81
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tmYXPacoj672

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EUROPA REF 01015116 / 00319470
Descripción:
Piso de 70,5 m2 distribuidos 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015116 / 00319470
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 77
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zaiF2VLs4kN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TORRENT GORNAL REF 01015072 / 00319426
Descripción:
Piso de 56 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015072 / 00319426
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Torrent Gornal, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D3MPNyb4H6D2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PINS REF 01015068 / 00319422
Descripción:
Piso de 62 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015068 / 00319422
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pins, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Lyx17GRFQSL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT PERE REF 01015020 / 00319374
Descripción:
Piso de 64 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01015020 / 00319374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Sant Pere, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cNX63rNjTSF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR MARTI I JULIA REF 01014996 / 00319350
Descripción:
Piso de 68 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014996 / 00319350
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Doctor Marti I Julia, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rZD2thdKbNR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FONT REF 01014935 / 00319289
Descripción:
Piso de 50 m2 distribuidos en 2 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014935 / 00319289
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 73
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uUzZKqrVonq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AIGÜES DE LLOBREGAT REF 01014933 / 00319287
Descripción:
Piso de 63 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014933 / 00319287
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Aigües De Llobregat, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/njGr41oTK5x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RAFAEL CAMPALANS REF 01014931 / 00319285
Descripción:
Piso de 53 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014931 / 00319285
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rafael Campalans, 151
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XdovjusMHnq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

HOLANDA REF 01014913 / 00319271
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 5 habitaciones y 2 baños
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014913 / 00319271
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Holanda, 67
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gYN5dK6LhDu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ROJA REF 01014903 / 00319261
Descripción:
Piso de 70 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014903 / 00319261
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Creu Roja, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xJS5JaA8Zz52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RAFAEL CAMPALANS REF 01014839 / 00319198
Descripción:
Piso de 62 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014839 / 00319198
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rafael Campalans, 93
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s33DfoCC7q22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAS REF 01014754 / 00319114
Descripción:
Piso de 68 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014754 / 00319114
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mas, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EZoi3tGb93y

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RAFAEL CAMPALANS REF 01014723 / 00319083
Descripción:
Piso de 73 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014723 / 00319083
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rafael Campalans, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/93H8sUxrXU72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MONT REF 01014716 / 00319076
Descripción:
Piso de 55 m2 distribuidos en 3 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014716 / 00319076
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mont, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EdJHrpxE1HJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUJOS REF 01016263 / 00308323
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 3 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016263 / 00308323
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pujos, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xHEF9C9y1gs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUJOS REF 01016262 / 00308322
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 3 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016262 / 00308322
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pujos, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hMktX7EbydM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUJOS REF 01016260 / 00308320
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 2 habitaciones y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016260 / 00308320
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pujos, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Mhvs8B4K2Pz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUJOS REF 01016259 / 00308319
Descripción:
Piso de 51.73 m2 distribuidos en 1 habitación y 1 baño
en Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01016259 / 00308319
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pujos, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/APzwSfYxT8k

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ROSALIA DE CASTRO REF 01032320 / 00331724
Descripción:
Nave industrial de 1839 m2 en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01032320 / 00331724
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosalia De Castro, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgT61BW4uUo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ORIENT REF 01019151 / 00321583
Descripción:
Vivienda de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01019151 / 00321583
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Orient, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7eacCUscLc72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MIRAFLORES REF 01019089 / 00321530
Descripción:
Piso de 74.78 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01019089 / 00321530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Miraflores, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NeaAwEaA6Ry

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SUBUR 14 REF 01019062 / 00321512
Descripción:
Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01019062 / 00321512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Subur 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1zcspj2Pino

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUJOS REF 01019045 / 00321495
Descripción:
Piso de 78 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01019045 / 00321495
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Pujos, 119
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g296qgdtW6x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANTIGUA TRAVESSERA REF 01019042 / 00321492
Descripción:
Piso de 46.8 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01019042 / 00321492
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Antigua Travessera, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FZpNHUX2CVo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR GREGORIO MARAÑON 24- REF 01019025 / 00321475
Descripción:
Piso de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01019025 / 00321475
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Dr. Gregorio Marañón, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rJc3kPxCfDv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR MARTÍ I JULIA REF 01019017 / 00321467
Descripción:
Piso de 81 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01019017 / 00321467
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Doctor Martí I Julia, 153
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5B3KeDqzECu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01019016 / 00321466
Descripción:
Piso de 42 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01019016 / 00321466
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/atKgpcE52hF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VALLPARDA REF 01018998 / 00321448
Descripción:
Piso de 41.27 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet De Llobregat.

Referencia UE: 01018998 / 00321448
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Vallparda, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tdR69gVZAJv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MESTRE CARBÓ REF 01018977 / 00321427
Descripción:
Piso de 62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
De Llobregat.

Referencia UE: 01018977 / 00321427
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mestre Carbó, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kmi89GbkSVk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EL·LIPSE REF 01018963 / 00321413
Descripción:
Piso de 63.13 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01018963 / 00321413
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: El·Lipse, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/424oeBELNfm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

COTONAT REF 01018962 / 00321412
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01018962 / 00321412
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Cotonat, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MNfBXC89KGs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MÁS REF 01015964 / 00319972
Descripción:
Vivienda exterior de 67 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01015964 / 00319972
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Más, 97
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z6vYzqcSTVo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDORRA REF 01015950 / 00319958
Descripción:
Vivienda exterior de 56 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01015950 / 00319958
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Andorra, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WDFsaiRcGrt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BONVEHI REF 01015932 / 00319940
Descripción:
Piso en Hospitalet de Llobregat muy interesante de 59
m2 y cuenta con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015932 / 00319940
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bonvehi, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3M86LUYpvZy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 BELLVITGE REF 01015888 / 00319896
Descripción:
Vivienda exterior de 75 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01015888 / 00319896
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Mare de Deu de
Dirección:
Bellvitge, 216
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fw9iQCKeBbv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARTÍ BLASI REF 01015878 / 00319888
Descripción:
Vivienda exterior de 57 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01015878 / 00319888
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Martí Blasi, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pYRuF9iPs9y

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CLOTET REF 01015843 / 00319862
Descripción:
Piso ubicado en Clotet, 1, Hospitalet de Llobregat y,
cuenta con 3 habitaciones y 1 cuarto de baño.

Referencia UE: 01015843 / 00319862
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Clotet, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/18ppvJx66Fs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ISABEL LA CATÓLICA REF 01015799 / 00319831
Descripción:
Piso ubicado en avenida Isabel la Católica, 67,
Hospitalet de Llobregat y consta con 3 habitaciones y 1
cuarto de baño.

Referencia UE: 01015799 / 00319831
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 67
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/73BbtRQ3TYt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRILET REF 01015797 / 00319829
Descripción:
Vivienda de 70 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño, ubicado en el municipio de Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01015797 / 00319829
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Carrilet, 342
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bAN1yqusEKm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

EUROPA REF 01014696 / 00319056
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014696 / 00319056
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 228
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VwVPPA6eJPk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE BELLVITGE REF 01014671 / 00319042
Descripción:
Piso de 71,47 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en el municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014671 / 00319042
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Mare de Deu de
Dirección:
Bellvitge, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zh8Ru9RPQ5o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL PRIM REF 01014655 / 00319026
Descripción:
Piso de 49 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014655 / 00319026
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: General Prim, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qBCqzhFvVur

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TORNS REF 01014640 / 00319011
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Hospitalet de LLobregat.

Referencia UE: 01014640 / 00319011
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Torns, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1U4db2DeiVx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CATALUNYA REF 01014594 / 00318988
Descripción:
Piso de 59 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014594 / 00318988
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Catalunya, 107
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4AnjePpsPCs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ANDORRA REF 01014579 / 00318981
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos con 1 dormitorio y 1 baño en
el municipio de Hospitalet de Llobregat en la provincia
de Barcelona.

Referencia UE: 01014579 / 00318981
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Andorra, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rV7hoBiwkqj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ISABEL LA CATOLICA REF 01020594 / 00322400
Descripción:
Piso de 69 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020594 / 00322400
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TajoKx8UDN82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARTORELL REF 01020537 / 00322348
Descripción:
Piso de 70 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020537 / 00322348
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Martorell, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/og3yF4J81FS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MINA REF 01020522 / 00322339
Descripción:
Piso de 55 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020522 / 00322339
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mina, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mxdWCdXKuv32
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROSA DE ALEJANDRÍA REF 01020453 / 00322283
Descripción:
Piso de 40 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020453 / 00322283
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosa De Alejandría, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sBanPeJkRoJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARINA REF 01020444 / 00322274
Descripción:
Piso de 108,12 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 4
dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01020444 / 00322274
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Marina, 333
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K9tjf3o7CEH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MUSES REF 01020414 / 00322261
Descripción:
Piso de 48.40 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020414 / 00322261
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Muses, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/StucUDTQtRr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VALLPARDA REF 01020353 / 00322216
Descripción:
Piso de 31 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020353 / 00322216
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Vallparda, 119
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gKAHZz7atRG2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT FRANCESC XAVIER REF 01020344 / 00322207
Descripción:
Piso de 54 m2 en Hospitalet de Llobregat, con 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020344 / 00322207
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Sant Francesc Xavier, 19
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JXGrMaKmSxM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ISABEL LA CATOLICA REF 01017089 / 00320810
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017089 / 00320810
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 69
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z7DSD7tWS8z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017084 / 00320805
Descripción:
Piso de 56 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017084 / 00320805
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F8qP7PuBSwE2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLEVANT REF 01017081 / 00320802
Descripción:
Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017081 / 00320802
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llevant, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WUHmBp3F7bK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONTSENY REF 01017076 / 00320797
Descripción:
Piso de 35 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017076 / 00320797
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Montseny, 109
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CM3szgN2aRJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PIERA REF 01017072 / 00320793
Descripción:
Piso de 40 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017072 / 00320793
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Piera, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kGgqpFCQQMG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARROFERS REF 01017071 / 00320792
Descripción:
Piso de 60 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017071 / 00320792
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Garrofers, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z9AFoVoqzzy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROSA D'ALEJANDRIA REF 01017066 / 00320787
Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017066 / 00320787
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosa D'Alejandria, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZzWB6p1PS2t

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TARONGERS REF 01017059 / 00320780
Descripción:
Piso de 59 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017059 / 00320780
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Tarongers, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Lm4ycPFDseB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017042 / 00320763
Descripción:
Piso de 45 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017042 / 00320763
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MMmShAf2yaJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOSC REF 01017036 / 00320757
Descripción:
Piso de 64 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017036 / 00320757
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bosc, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uTnsnQXcLeA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ATLÁNTIDA REF 01017035 / 00320756
Descripción:
Piso de 53 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017035 / 00320756
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Atlántida, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QX63Vd4FfcU2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ISABEL LA CATOLICA REF 01017031 / 00320752
Descripción:
Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017031 / 00320752
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 84
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m3pH1c4RZqs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

HOLANDA REF 01017018 / 00320739
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017018 / 00320739
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Holanda, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XHzrqLiVijF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AMAPOLES REF 01017017 / 00320738
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017017 / 00320738
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Amapoles, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LvfRQ55qHTQ2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01017016 / 00320737
Descripción:
Piso de 51 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017016 / 00320737
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bbdqbNRTY512

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017002 / 00320723
Descripción:
Piso de 55 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01017002 / 00320723
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3uKjt9Dfeaq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRAFLORES REF 01016992 / 00320713
Descripción:
Piso de 52 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016992 / 00320713
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Miraflores, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BaqfZGDPTvs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROSA D'ALEJANDRIA REF 01016976 / 00320697
Descripción:
Piso de 53 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016976 / 00320697
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosa D'Alejandria, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eRdeNQ53iLx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FERRE REF 01016973 / 00320694
Descripción:
Piso de 72 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016973 / 00320694
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Ferre, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aMtgXWQjeun

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MISTRAL REF UE 01017713 / 00321179

Volver al índice

Descripción:
Piso de 59 m2, 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017713 / 00321179
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Mistral 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5xSoHFxLTaG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE FONT REF UE 01017854 / 00321285

Volver al índice

Descripción:
Piso 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01017854 / 00321285
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Font, 86
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w6184PSZzy52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ESTEVE GRAU REF UE 01017815 / 00321263

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017815 / 00321263
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Esteve Grau, 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LrbiNKzcPJP2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LLORER REF UE 01017773 / 00321231

Volver al índice

Descripción:
Piso de 53m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017773 / 00321231
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Llorer 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BiE48a275Fw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MAS REF UE 01017735 / 00321201

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017735 / 00321201

Piso de 83.35m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Mas 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SXCGn6kehpu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MISTRAL REF UE 01017713 / 00321179

Volver al índice

Descripción:
Piso de 59 m2, 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017713 / 00321179
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Mistral 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5xSoHFxLTaG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE EL PINS REF UE 01017706 / 00321172

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017706 / 00321172

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle El Pins 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KWFzPpLCuCJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE ROSA DE ALEJANDRÍA REF UE 01017705 /
00321171

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017705 / 00321171

Piso de 56 m2 con 1 dormitorio y 1 baño, en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Rosa de Alejandría 65
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6mp2n4qSTyk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

TRAVESÍA COLLBLANC REF UE 01016950 / 00320671

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016950 / 00320671
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Travesía Collblanc, 81

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pRTb5uDW8y
M2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MONTSENY REF UE 01016945 / 00320666

Volver al índice

Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016945 / 00320666
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Montseny, 185

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X39EQL42Pfy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PROGRES REF UE 01016933 / 00320654

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016933 / 00320654
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Progres, 116

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SMtyTw9Xyk
s

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MALADETA REF UE 01016932 / 00320653

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016932 / 00320653
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Maladeta, 8

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c7kjwE4HjDJ
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OVIEDO REF UE 01016931 / 00320652

Volver al índice

Descripción:
Piso de 42 m2 de tres dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016931 / 00320652
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Oviedo, 9

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ndN46WVqH
9s

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01016928 / 00320649

Volver al índice

Descripción:

Piso de 36 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016928 / 00320649
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Plaza Blocs Florida, 14

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CaYyJCeQP6T
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA SEVERO OCHOA REF UE 01016909 / 00320630

Volver al índice

Descripción:
Piso de 66 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016909 / 00320630
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Severo Ochoa,
91
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/szpN3arkdRF
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA ISABEL LA CATÓLICA REF UE 01016898 /
00320619

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016898 / 00320619
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Isabel la
Católica, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TdULYhjiEcv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LEONARDO DA VINCI REF UE 01016890 /
00320611

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016890 / 00320611
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Leonardo Da
Vinci, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LMKYqCRtkM
K2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01016885 / 00320606

Volver al índice

Descripción:
Piso de 42 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016885 / 00320606
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Plaza Blocs Florida, 1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gcJa37SW7w
A2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASAJE DE OLIVERAS REF UE 01016883 / 00320604

Volver al índice

Descripción:
Ático de 40 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016883 / 00320604
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Pasaje de Oliveras, 43

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y1VENVa7Piy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE EL-LIPSE REF UE 01016882 / 00320603

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016882 / 00320603
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle El-lipse, 20

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AHgGBco3hJ
M2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01016878 / 00320599

Volver al índice

Descripción:
Piso de 42 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016878 / 00320599
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Plaza Blocs Florida, 16

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JAEFUZL9rzm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MAS REF UE 01016865 / 00320586

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016865 / 00320586
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Mas, 144

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FcNec98rbJN
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DE AMADEU TORNER REF UE 01016861 /
00320582

Volver al índice

Descripción:
Piso de 76 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016861 / 00320582
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle de Amadeu
Torner, 127
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CigHQ3JyxAr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA CATALUÑA REF UE 01016855 / 00320576

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016855 / 00320576
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Cataluña, 151

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KKobS7qyiXt

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ENGINYER MONCUNILL REF UE 01016851 /
00320572

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01016851 / 00320572

Ático de 45.50 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Enginyer
Moncunill, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fFoAaaP8Uw
E2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE ESTRONCI REF UE 01016846 / 00320567

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016846 / 00320567
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Estronci, 29

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vvdEK86UHK
A2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01016844 / 00320565

Volver al índice

Descripción:
Piso de 55m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016844 / 00320565
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Plaza Blocs Florida 3

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dEKNxgxW7A
z

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA NORD REF UE 01016836 / 00320557

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016836 / 00320557
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Nord 17

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KMgJL94UpJ
T2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE GARROFERS REF UE 01016827 / 00320548

Volver al índice

Descripción:
Piso de 48m2 con 1 dormitorio y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016827 / 00320548
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Garrofers 12

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7GThkmaLRB
m

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PERE PELEGRI REF UE 01016822 / 00320543

Volver al índice

Descripción:
Piso de 70 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016822 / 00320543
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Pere Pelegri 23

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q1acc6SsjKL
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE JOVENTUT REF UE 01016814 / 00320535

Volver al índice

Descripción:
Piso de 62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE 01016814 / 00320535
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Joventud 63

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7yuNLnwWu
d32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MARE DE DEU DE NURIA REF UE 01016813 /
00320534

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016813 / 00320534
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: C/ Mare de Deu de
Nuria, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RrV9u1qvK6S
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE AIGÜES DE LLOBREGAT REF UE 01016810 /
00320531

Volver al índice

Descripción:
Piso de 51 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016810 / 00320531
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Aigües de
Llobregat 50
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ve8C2yJQm9
82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE TORNS REF UE 01016807 / 00320528

Volver al índice

Descripción:
Ático de 84 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016807 / 00320528
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Torns, 35

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8V1r6NwXy6
S2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ABEDUL REF UE 01016796 / 00320517

Volver al índice

Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016796 / 00320517
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Abedul, 6

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Bm8H78nEZ
w32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ALEGRIA REF UE 01016794 / 00320515

Volver al índice

Descripción:
Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016794 / 00320515
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Alegría, 32

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XgHCNwwVu
Nx

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LLOBREGAT REF UE 01016793 / 00320514

Volver al índice

Descripción:
Piso de 72 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016793 / 00320514
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Llobregat, 142

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zB4hvXj4hhw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA BOSC REF UE 01016792 / 00320513

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016792 / 00320513
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Bosc, 65

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C1btkTCk5Qs

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA MIRAFLORES REF UE 01016788 / 00320509

Volver al índice

Descripción:
Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño ubicado en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016788 / 00320509
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Avenida Miraflores, 89

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4URHodyXq1
L2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE AIGÜES DEL LLOBREGAT REF UE 01016772 /
00320493

Volver al índice

Descripción:
Piso de 67 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat

Referencia UE: 01016772 / 00320493
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Aigües del
Llobregat 126
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qtX4Sh1SozR
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE FLORIDABLANCA REF UE 01016766 / 00320487

Volver al índice

Descripción:
Piso de 82 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016766 / 00320487
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Floridablanca 34

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B9iPj6kfaH52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DOCTOR GREGORIO MARAÑÓN UE 01016765 / 00320486

Volver al índice

Descripción:
Piso de 62 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016765 / 00320486
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Doctor Gregorio
Marañón 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p1gtS2qKXgs

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MINA 33 UE 01016760 / 00320481

Volver al índice

Descripción:
Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016760 / 00320481
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Mina 33

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jH8eaZs72LK
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE VALPARDA 20 UE 01016757 / 00320478

Volver al índice

Descripción:
Ático de 60 m2 con 2 dormitorios en L´Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01016757 / 00320478
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Calle Valparda 20

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bNn92wCrHi
R2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOC FLORIDA REF UE 01016756 / 00320477

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01016756 / 00320477

Piso de 1 dormitorio y 1 baño de 42 m2 en L´Hospitalet de
Llobregat

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat
Dirección: Plaza Blocs Florida

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3pzjyatYxT72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MARTI BLASI REF UE 01015610 / 00319783

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 48 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015610 / 00319783
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Martí Blasi
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VpJK2dD4jfk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ORIENT REF UE 01015596 / 00319770

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 48 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015596 / 00319770
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Orient, 49
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CoQkArk46JF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE RAFAEL CAMPALANS REF UE 01015581 / 00319761

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 49.1 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015581 / 00319761
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Rafael Campalans, 91
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JedmzabpkNA2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ESTEVE GRAU REF UE 01015579 / 00319759

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015579 / 00319759

Piso exterior de 44 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Esteve Grau, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XsiNwL5rLJF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE HOLANDA REF UE 01015573 / 00319753
Descripción:
Inmueble de 58.82 m2 y está compuesto por 2 dormitorios, 1
baño, cocina y salón independientes.

Referencia UE: 01015573 / 00319753
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Holanda, 37
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qz5Lft99o8E2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

AVENIDA SEVERO OCHOA REF UE 01015572 / 00319752

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015572 / 00319752

Piso compuesto por 3 dormitorios y 1 baño, de 42.7 m2.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Av. Severo Ochoa, 35
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f4KQHbi4Fp42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE TREBALL REF UE 01014518 / 00318920

Volver al índice

Descripción:
Piso de 45 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014518 / 00318920
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Treball, 25
Ver en Google
https://goo.gl/maps/QuCSmFCet712

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA SEVERO OCHOA REF UE 01014517 / 00318919
Descripción:
Ático de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat.

Volver al índice

Referencia UE: 01014517 / 00318919
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Av. Severo Ochoa, 92
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/htLJPizF6PQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE FLORIDABLANCA REF UE 01014478 / 00318914

Volver al índice

Descripción:
Piso de 55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014478 / 00318914
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Floridablanca, 42
Ver en Google
https://goo.gl/maps/tx8pFbH6azk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PINS REF UE 01014475 / 00318911

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014475 / 00318911

Piso de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Pins, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cWyKY54RV7K2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA ASNOU REF UE 01014439 / 00318885

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014439 / 00318885

Piso de 50 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Avenida Masnou, 52
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VrLj23SFdMU2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MOSSEN JAUME REF UE 01014402 / 00318848

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat en la provincia de
Barcelona.

Referencia UE: 01014402 / 00318848
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Mossen Jaume
Busquet,51

Ver en Google
https://goo.gl/maps/V3oBTmk9n8y

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SEVERO OCHOA REF UE 01014383 / 00318829

Volver al índice

Descripción:
Piso de 48m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014383 / 00318829
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Severo Ochoa, 91
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dwgNwT7f2h
M2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ILLES CANARIES REF UE 01014356 / 00318802

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01014356 / 00318802
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Illes Canaries, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EcLD96N2mPm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MONTSENY REF UE 01017750 / 00321212

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017750 / 00321212

Piso de 67m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Montseny, 68
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tEFVcph3tHU2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE JOVENTUT REF UE 01020302/00322165

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020302/00322165

Piso de 61.93 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: Joventut, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eds6gkgh6s9
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

VALLE ORIENT REF UE 01020300/00322163

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020300/00322163

Piso de 60 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 2 dormitorios y 1
baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Orient, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZCEVrnq72xF
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01020173/00322132

Volver al índice

Descripción:
Piso de 42 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020173/00322132
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: Plaza Blocs Florida, 12
Ver en Google
Maps:https://goo.gl/maps/yGsHv
V4kgtB2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE COLLSEROLA REF UE 01020129/00322096

Volver al índice

Descripción:
Piso de 58 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020129/00322096
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Collserola, 89
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PGHfNNioBm
x

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MARE DE DÉU DEL CARME REF UE
01020119/00322091

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54.82 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020119/00322091
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ M. de Déu del
Carme, 7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HLQtcDdZ8x
N2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA BLOCS FLORIDA REF UE 01020114/00322086

Volver al índice

Descripción:
Piso de 42 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020114/00322086
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: Plaza Blocs Florida, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NwoqfgfbNY
Q2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANTA ANNA REF UE 01020101/00322075

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020101/00322075

Piso de 78 m2, en el centro de Hospitalet. 4 dormitorios, 1 baño.
Suelo de gres, ventanas de aluminio, aire acondicionado.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Santa Anna, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B65Zs5wPa8
k

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE ARTS I OFICIS REF UE 01020044/00322060

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020044/00322060

Ático de 62 m2, con 2 habitaciones, 1 baño, terraza de 30 m2,
exterior, para entrar a vivir.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobreg.
Dirección: C/Arts i oficis, 40
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v9nsbJyi9YK2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE ÁNGEL GUIMERÁ REF UE 01020033/00322056

Volver al índice

Descripción:
Piso en Hospitalet de Llobregat de 61,30 m2, con 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020033/00322056
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Ángel Guimerá, 95
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q2Hk887eYg
C2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA M. DE DÉU DE BELLVITGE REF UE
01020001/00322045

Volver al índice

Descripción:
Piso de 71.47 m2 en L´hospitalet de Llobregat, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020001/00322045
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: Av. Mare de Déu de
Bellvitge

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Mf1Udn7k2S
t

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SEVERO OCHOA REF UE 01019895/00322000

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019895/00322000

Piso de 51 m2, con 3 habitaciones y 1 baño en L´Hospitalet de
Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pYGipRkqcaR
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA MIRAFLORES REF UE 01014476 / 00318912

Volver al índice

Descripción:
Ático de 52 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01014476 / 00318912
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Av. Miraflores, 80
Ver en Google
https://goo.gl/maps/1MxvrTA1px92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ALTA REF UE 01019902/00322007

Volver al índice

Descripción:
Piso de 40 m2, con 3 habitaciones y 1 baño en L´Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01019902/00322007
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Alta, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bEbBYZZWUz
r

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE BÓBILES REF UE 01019900/00322005

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019900/00322005

Piso de 3 habitaciones y 1 baño en L´Hospitalet de Llobregat.
Exterior, luminoso, zona comercial y bien comunicado. Para entrar
a vivir.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Bóbiles, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkXmmdwv2
y92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE FLORIDA REF UE 01019897_00322002

Volver al índice

Descripción:
Piso de 52 m2, con 3 dormitorios y 1 baño en L´hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01019897/00322002
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´Hospitalet de Llobr.
Dirección: C/ Florida, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BzdWaSG46y
n

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PINTOR MESTRE CASTELLVÍ REF UE
01019896/00322001

Volver al índice

Descripción:
Piso en L´hospitalet de Llobregat, con 40 m2, 3 dormitorios y
1 baño.

Referencia UE: 01019896/00322001
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L´hospitalet de Llobr.
Dirección: Pintor M. Castellví, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vScHBeC2suC
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANT FRANCESC XAVIER REF UE 01018959 /
00321409

Volver al índice

Descripción:
Piso de 59 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01018959 / 00321409
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Calle Sant Francesc Xavier, 19
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UFGGJocek3B2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LLANÇA REF UE 01018958 / 00321408

Volver al índice

Descripción:
Piso de 53.7 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01018958 / 00321408
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Calle Llança, 115
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QUftppHXKoo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS REF UE 01018957 /
00321407

Volver al índice

Descripción:
Piso de 50 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01018957 / 00321407
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Mare De Déu Dels
Desamparats, 67

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SuiU6dDHNrj

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SUBUR REF UE 01017984 / 00321383

Volver al índice

Descripción:
Piso de 57.5 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01017984 / 00321383
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Calle Subur, 20
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KWByhu2RNvJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA DEL BOSC REF UE 01017954 / 00321355

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017954 / 00321355

Piso de 72.56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Avenida Del Bosc, 56
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hYCu7jAmKv22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA VENTURA GASSOL REF UE 01017899 /
00321311

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017899 / 00321311

Piso de 50.8 m2 con 3 dormitorios, 1 baño, suelos de gres, cocina
amueblada y equipada con un patio de 25 m2 aproximadamente. Dispone
de ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: Avenida Ventura Gassol ,14
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WdFcNNaKuSN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER MARTORELL REF UE 01021295 / 00316055

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60,67 m2 construido, de 3 dormitorios, y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01021295 / 00316055
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona.
Municipio: L´Hospitalet de
Llobregat.
Dirección: Carrer Martorell, 19

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hG7buXQccb
w

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MESTRE SERRANO REF UE 01015411 / 00319719

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 71 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015411 / 00319719
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: L'Hospitalet de
Llobregat
Dirección: C/ Mestre Serrano, 7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c9bfPbvJcBQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

C/ FEDERICO GARCÍA LORCA REF UE 01014479 /
00318915

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014479 / 00318915

Piso de 96 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Rubí.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Federico García Lorca, 37
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/td8WttFBiHr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MENORCA REF UE 01014358 / 00318804

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014358 / 00318804

Piso de 63m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Menorca, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PewNrDpHze
A2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no 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 TARRADELLAS REF 01017523 / 00321049
Descripción:
Piso de 57 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017523 / 00321049
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Josep Tarradellas, 95
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i8k2bT28wgy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLORER REF 01017517 / 00321048
Descripción:
Piso de 47 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017517 / 00321048
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Llorer, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Nw5yDgfHX4v

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL PRIM REF 01017486 / 00321038
Descripción:
Piso de 61 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017486 / 00321038
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: General Prim, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K67BCUTfaAp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

COTONAT REF 01017485 / 00321037
Descripción:
Piso de 48 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017485 / 00321037
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Cotonat, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AwHJWYfsvrP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PONENT REF 01017484 / 00321036
Descripción:
Piso de 40 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017484 / 00321036
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Ponent, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Rg1SAfvteJq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRAFLORES REF 01017259 / 00320976
Descripción:
Piso de 44 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017259 / 00320976
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Miraflores, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3kwNEP8cjH52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ENGINYER MONCUNILL REF 01017254 / 00320971
Descripción:
Piso de 46 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017254 / 00320971
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Enginyer Moncunill, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nvXFTXmTgv62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MONTSENY REF 01017246 / 00320963
Descripción:
Piso de 43 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01017246 / 00320963
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Montseny, 143
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q38cxSa6PuQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARROFERS REF 01017242 / 00320959
Descripción:
Piso de 48 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017242 / 00320959
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Garrofers, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Jvwi4gkaJtR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FLORIDA REF 01017237 / 00320954
Descripción:
Piso de 65 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017237 / 00320954
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Florida, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bW7ndh5kiVU2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AMAPOLES REF 01017233 / 00320950
Descripción:
Piso de 56 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017233 / 00320950
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Amapoles, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1dU1oMQmbnK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017206 / 00320923
Descripción:
Piso de 57 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017206 / 00320923
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oYvfM2fGAPu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TEIDE REF 01017203 / 00320920
Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017203 / 00320920
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Teide, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/me52uFAzNJ52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017181 / 00320902
Descripción:
Piso de 36 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017181 / 00320902
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zyud42rj1GC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BOBILES REF 01017180 / 00320901
Descripción:
Piso de 59 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017180 / 00320901
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Bobiles, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DYAcTMpbM972

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARTI BLASI REF 01017177 / 00320898
Descripción:
Piso de 55 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017177 / 00320898
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Marti Blasi, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y3nDri4MprF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

COLLSEROLA REF 01017168 / 00320889
Descripción:
Piso de 43 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017168 / 00320889
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Collserola, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6LtvAFgkCyN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FONT REF 01017140 / 00320861
Descripción:
Piso de 58 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017140 / 00320861
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 74
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mGZjTxLbaA82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AIGUES DE LLOBREGAT REF 01017136 / 00320857
Descripción:
Piso de 48 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01017136 / 00320857
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Aigues De Llobregat, 117
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gW9wnC3b8t72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FONT REF 01017113 / 00320834
Descripción:
Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017113 / 00320834
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/o1fHYvHjDx92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BLOCS FLORIDA REF 01017104 / 00320825
Descripción:
Piso de 56 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017104 / 00320825
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2X5pJsdVaGE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AIGUES DE LLOBREGAT REF 01017103 / 00320824
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01017103 / 00320824
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Aigues De Llobregat, 100
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aD5dd1RNNo82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EUROPA REF 01016146 / 00320134
Descripción:
Piso de 67 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016146 / 00320134
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JfsaNMkBnf32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARTORELL REF 01016145 / 00320133
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01016145 / 00320133
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Martorell, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RRDNfE8ZpAA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047341 / 00347157
Descripción:
Plaza de garaje en Igualada.

Referencia UE: 01047341 / 00347157
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT JOSEP REF 01040546 / 00340380
Descripción:
Oficina de 67 m2 construidos, en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01040546 / 00340380
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Sant Josep, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yjmPQ67sFoD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARITAT REF 00010202
Descripción:
Suelo de 1168.38 m² en Igualada (Barcelona).

Referencia UE: 00010202
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Caritat, 40
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R9krXUGf94N2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047333 / 00347149
Descripción:
Piso de 82 m2 en Igualada.

Referencia UE: 01047333 / 00347149
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/swrrYp7UKnr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL GIRONA REF 01047332 / 00347148
Descripción:
Piso de 78 m2 en Igualada.

Referencia UE: 01047332 / 00347148
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/swrrYp7UKnr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARRER SANT JOSEP REF UE 01040548 / 00340382

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01040548 / 00340382

Piso consta de un dormitorio, un baño y amplia terraza.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Carrer Sant Josep, 52
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5G1TXALwDY
D2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER SANT JOSEP REF UE 01040547 / 00340381

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01040547 / 00340381

Piso consta de un dormitorio, un baño y amplia terraza.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Carrer Sant Josep, 52
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5G1TXALwDY
D2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL GIRONA REF 01047335 / 00347151
Descripción:
Plaza de garaje con trastero en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047335 / 00347151
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047334 / 00347150
Descripción:
Trastero anejo a vivienda en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047334 / 00347150
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT JOSEP REF 01040545 / 00340379
Descripción:
Local interior de 39.40 m2 en Igualada, con posible
acceso a la vivienda.

Referencia UE: 01040545 / 00340379
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Sant Josep, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EEQpckNfu362

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SALVADOR MURT REF 01019460 / 00321771
Descripción:
Piso de 89.18 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Igualada. Barcelona.

Referencia UE: 01019460 / 00321771
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Salvador Murt, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CnZdbVT97bk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SIS DE JUNY REF 01016706 / 00320427
Descripción:
Piso de 70 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01016706 / 00320427
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Sis De Juny, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WbsaZfJnkQz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RM GENERAL VIVES REF 01046301 / 00346116
Descripción:
Vivienda para reformar de 54 m2 construidos con 2
dormitorios, 1 baño y cocina amueblada, Dispone de
ascensor. Situado en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046301 / 00346116
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kjcHzFtUJms

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL GIRONA REF 01047340 / 00347156
Descripción:
Plaza de garaje en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047340 / 00347156
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047339 / 00347155
Descripción:
Plaza de garaje en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047339 / 00347155
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047338 / 00347154
Descripción:
Trastero anejo a garaje en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047338 / 00347154
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047337 / 00347153
Descripción:
Plaza de garaje con trastero en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047337 / 00347153
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GIRONA REF 01047336 / 00347152
Descripción:
Trastero anejo a plaza de garaje en Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01047336 / 00347152
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Girona, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HdnQtrVhzdJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CARLES REF 01044975 / 00344800
Descripción:
Cuarto trastero anejo a vivienda, en planta bajo
cubierta, con una superficie construida de 22 m2, en
Igualada. Barcelona.

Referencia UE: 01044975 / 00344800
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Sant Carles, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iojisoRvMJs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TORRENT DELS MURRIS REF 01021102 / 00322598
Descripción:
Piso de 86 m2 en La Garriga, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01021102 / 00322598
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Garriga
Dirección: Torrent Dels Murris, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YbMrDcYacxL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANSELM CLAVE REF 01020472 / 00322302
Descripción:
Piso 85 m2 en La Garriga, con 4 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020472 / 00322302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Garriga
Dirección: Anselm Clave, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rmX1Kk94qTz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ESTACIO REF 01012887 / 00307324
Descripción:
Vivienda de 71m2 distribuida en 3 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada y equipada y plaza de garaje
en La Granada, Barcelona.

Referencia UE: 01012887 / 00307324
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Granada
Dirección: L’Estacio, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DsM8wQDKXrL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESTACIO REF 01012884 / 00307321
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 1 dormitorio y 1 baño.
Tiene garaje, cocina amueblada y equipada. situado en
La Granada, Barcelona.

Referencia UE: 01012884 / 00307321
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Granada
Dirección: L’Estacio, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DsM8wQDKXrL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESTACIO REF 01012881 / 00307318
Descripción:
Piso de 48 m2 construidos compuesto por 1 habitacion
y 1 baño. Cocina amueblada y equipada. Plaza de
garaje. Situado en La Granada, Barcelona.

Referencia UE: 01012881 / 00307318
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Granada
Dirección: L’Estacio, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DsM8wQDKXrL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01019581 / 00321868
Descripción:
Piso de 75 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en La
Llagosta (Barcelona).

Referencia UE: 01019581 / 00321868
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Llagosta
Dirección: Progres, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7zrFAeRyrG32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA MARIA REF 01021919 / 00302988
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos formado por 1 habitación y 2
baños en La Palma del Cervell, Barcelona.

Referencia UE: 01021919 / 00302988
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Palma De Cervell
Dirección: Santa Maria, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AdikXxkJF4A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA MARIA REF 01021918 / 00302987
Descripción:
Piso de 1 habitación y 2 baños con 71 m2 en La Palma
de Cervell. Barcelona.

Referencia UE: 01021918 / 00302987
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Palma De Cervell
Dirección: Santa Maria, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AdikXxkJF4A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTA MARIA REF 01021917 / 00302986
Descripción:
Piso de 1 habitación y 1 baño con 41 m2 en La Palma de
Cervell. Barcelona.

Referencia UE: 01021917 / 00302986
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: La Palma De Cervell
Dirección: Santa Maria, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AdikXxkJF4A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DEL OMS REF UE 01049793 / 00349604

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049793 / 00349604

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 48
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mp3KeSjPbit

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049792 / 00349603

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049792 / 00349603

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 54
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mp3KeSjPbit

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049791 / 00349602

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049791 / 00349602

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 56
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YQZsCSEmgt
T2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049790 / 00349601

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049790 / 00349601

Casa 190.55 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 44
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JaJQXiUdAym

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049789 / 00349600

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049789 / 00349600

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 42
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7n8gFM6rUd
52
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049788 / 00349599

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049788 / 00349599

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 40
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aQAUmRaiw
XD2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049787 / 00349598

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049787 / 00349598

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 38
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4HBSfxgaz3T
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049786 / 00349597

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049786 / 00349597

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 30
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kQKEVQ3DT
UB2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049785 / 00349596

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049785 / 00349596

Casa 163.35 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 28
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kgTWPx4abS
72
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

PASEO DEL TORRENT REF UE 01049784 / 00349595

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049784 / 00349595

Casa 251.65 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Paseo del Torrent, 28
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ngJwq6AM9T
92
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

PASEO DEL TORRENT REF UE 01049783 / 00349594

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049783 / 00349594

Casa 251.65 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Paseo del Torrent, 26
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AjrhEuLbtTm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DEL OMS REF UE 01049782 / 00349593

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049782 / 00349593

Casa 228.15 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle del Oms, 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cEv7dHbhVi6
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS GINESTES REF UE 01049781 / 00349592

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049781 / 00349592

Casa 286.6 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Ginestes,
20

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dP95mREtAi
q
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS HEURES REF UE 01049780 / 00349591

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049780 / 00349591

Casa 230.8 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Heures 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/siRPDXkKaYT
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS GINESTES REF UE 01049779 / 00349590

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049779 / 00349590

Casa 231.4 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Ginestes,
34

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8fBU1reLdvT
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS HEURES REF UE 01049778 / 00349589

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049778 / 00349589

Casa 203.85 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el
mar y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Heures 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kqy9DSrRU2S
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS VINYES REF UE 01049777 / 00349588

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049777 / 00349588

Casa 222.1 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Vinyes, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BPmHUpwFV
YK2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS GINESTES REF UE 01049776 / 00349587

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049776 / 00349587

Casa 231.4 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Ginestes,
32

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qebwxiHAjW
22
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE LOS VINYES REF UE 01049775 / 00349586

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049775 / 00349586

Casa 230.8 m2 construidos, en ubicación privilegiada entre el mar
y la montaña. Dispone de 4 habitaciones, 3 baños y cocina
amueblada, garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: La Roca del Vallés
Dirección: Calle de los Vinyes, 20
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YQZsCSEmgt
T2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006369
Descripción:
Suelo de 241 m². Eixample Sud Parcela R3- R5 y R6 A-F.

Referencia UE: 00006369
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006374
Descripción:
Suelo de 241 m². Eixample Sud Parcela R3- R5 y R6 A-F.

Referencia UE: 00006374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006367
Descripción:
Suelo de 241 m². Eixample Sud Parcela R3- R5 y R6 A-F.

Referencia UE: 00006367
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006371
Descripción:
Suelo de 230 m². Eixample Sud Parcella R3-R5 y R6 AF,2.

Referencia UE: 00006371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud Parcella
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006375
Descripción:
Suelo de 248 m².Eixample sud Parcella R3-R5 y R6 A-F,
15.

Referencia UE: 00006375
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006363
Descripción:
Suelo de 244 m². Eixample Sud Parcella R·-R5 Y R6 AF,14.

Referencia UE: 00006363
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EIXAMPLE SUD PARCELLA R3-R5 Y R6 A-F REF 00006364
Descripción:
Suelo de 248 m². Eixample Sud Parcella R3-R5 y R6 A-F,
13.

Referencia UE: 00006364
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Cabanyes
Dirección: Eixample Sud
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NkAiy7hHHF32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LA SAGRERA REF 01010504 / 00306257
Descripción:
Trastero de 7 m2 construidos situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01010504 / 00306257
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01010503 / 00306256
Descripción:
Trastero de 7 m2 construidos situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01010503 / 00306256
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01010502 / 00306255
Descripción:
Trastero de 6 m2 construidos situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01010502 / 00306255
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01010501 / 00306254
Descripción:
Trastero de 7 m2 construidos situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01010501 / 00306254
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01006231 / 00306249
Descripción:
Aparcamiento de 14 m2 situado en Les Franqueses del
Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01006231 / 00306249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01006230 / 00306248
Descripción:
Aparcamiento de 15 m2 situado en Les Franqueses del
Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01006230 / 00306248
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01006229 / 00306247
Descripción:
Aparcamiento de 11,75 m2 situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01006229 / 00306247
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SAGRERA REF 01006228 / 00306246
Descripción:
Aparcamiento de 11,75 m2 situado en Les Franqueses
del Vallés, Barcelona.

Referencia UE: 01006228 / 00306246
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: La Sagrera, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fXY7ane5Ukm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ORIENT REF 01019522 / 00321825
Descripción:
Piso de 72.82 m2 distribuidos en 4 dormitorios y 1 baño
situado en Les Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01019522 / 00321825
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Orient, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ytS9NGeggps

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01017655 / 00321125
Descripción:
Piso de 84 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Les
Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01017655 / 00321125
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Catalunya, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sz8PoEWWgw72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01044292 / 00344113
Descripción:
Piso de 107 m2 construidos en Les Franqueses Del
Valles, Barcelona.

Referencia UE: 01044292 / 00344113
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Cl Balmes, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A3rpbFdnnxE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL BALMES REF 01044291 / 00344112
Descripción:
Piso de 102 m2 construidos en Les Franqueses Del
Valles, Barcelona.

Referencia UE: 01044291 / 00344112
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Cl Balmes, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/A3rpbFdnnxE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL PAU CASALS REF 01047958 / 00347774
Descripción:
Piso de 104 metros cuadrados en la localidad de Les
Franqueses Del Valles.

Referencia UE: 01047958 / 00347774
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Calle Pau Casals, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZNZJqHs24Xq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL PAU CASALS REF 01047956 / 00347772
Descripción:
Piso de 86 m2 en Les Franqueses del valles.

Referencia UE: 01047956 / 00347772
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Calle Pau Casals, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZNZJqHs24Xq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL PAU CASALS REF 01047955 / 00347771
Descripción:
Piso de 88 metros cuadrados en la localidad de Les
Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01047955 / 00347771
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Calle Pau Casals, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZNZJqHs24Xq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL BALMES REF 01047971 / 00347787
Descripción:
Trastero de 28 m2 en Les Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01047971 / 00347787
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del Valles
Dirección: Balmes, 20
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U4VgArkMeRG2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VÍA FERROCARRIL REF 01020331 / 00322194
Descripción:
Piso de 47.25 m2 en Les Franqueses del Vallés, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020331 / 00322194
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Vía Ferrocarril, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XYCn1eCW3TL2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PAU CASALS REF UE 01047954 / 00347770

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01047954 / 00347770

Piso de 71 m2 construidos con 2 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada y equipada. Dispone de ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del
Vallés
Dirección: Calle Pau Casals, 3

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UhKY1Y7B76
N2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE PAU CASALS REF UE 01047951 / 00347767

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01047951 / 00347767

Piso de 72 m2 construidos con 2 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada y equipada. Dispone de ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses del
Vallés
Dirección: Calle Pau Casals, 17

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UhKY1Y7B76
N2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no 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 01021643 / 00302637
Descripción:
Piso 96,65 m2 distribuidos en 2 habitaciones y 1 baño
ubicado en Llinars del Valles, Barcelona.

Referencia UE: 01021643 / 00302637
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Llinars Del Valles
Dirección: Onze De Setembre, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v7ecE492E8t

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ONZE DE SETEMBRE REF 01021642 / 00302636
Descripción:
Piso de 67.4 m2 distribuidos en 2 habitaciones y 1 baño
ubicado en Llinars del valles, Barcelona.

Referencia UE: 01021642 / 00302636
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Llinars Del Valles
Dirección: Onze De Setembre, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PfehdnXm8z92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ONZE DE SETEMBRE REF 01021641 / 00302635
Descripción:
Piso de 53.7 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
ubicado en Llinars del valles, Barcelona.

Referencia UE: 01021641 / 00302635
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Llinars Del Valles
Dirección: Onze De Setembre, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v7aSj89ojN82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARONIA DE MONTBUI REF 01016711 / 00320432
Descripción:
Piso de 65 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Llica Damunt, Barcelona.

Referencia UE: 01016711 / 00320432
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Lliça D’Amunt
Dirección: Baronia De Montbui, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AAiYDR7g5v62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MARFULL REF UE 01015284 / 00319638

Volver al índice

Descripción:
Piso de 82,3 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño,
situado en la zona de Lloret de Mar.

Referencia UE: 01015284 / 00319638
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Lloret de Mar
Dirección: C/ Marfull, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tUnu3dTmx6z

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01050635 / 00350427
Descripción:
Ático de 71.49 m2 en Malgrat de Mar (Barcelona).

Referencia UE: 01050635 / 00350427
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Malgrat de Mar
Dirección: Cl Balmes, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2npWKUQv3r82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL BLANES REF 01048430 / 00348241
Descripción:
Chalet pareado de 270 metros cuadrados en la
localidad Malgrat de Mar.

Referencia UE: 01048430 / 00348241
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Malgrat de Mar
Dirección: Blanes, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Eo57Tz7w9au

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BLANES REF 01048429 / 00348240
Descripción:
Chalet pareado de 270 metros cuadrados en la
localidad Malgrat de Mar.

Referencia UE: 01048429 / 00348240
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Malgrat de Mar
Dirección: Blanes, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Eo57Tz7w9au

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT JAUME REF 01020366 / 00322229
Descripción:
Piso de 78 m2 en Manresa, con 3 dormitorios y 1
baños.

Referencia UE: 01020366 / 00322229
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Sant Jaume, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NEo9g3Ue3xP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE JORBETES REF UE 01017730 / 00321196

Volver al índice

Descripción:
Piso de 121m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Manresa.

Referencia UE: 01017730 / 00321196
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Calle Jorbetes, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Zu1U9HswxjN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PABLO PICASSO REF 01019030 / 00321480
Descripción:
Piso de 75 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01019030 / 00321480
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Pablo Picasso, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yoXwjw7rzqv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LAS CANTIGAS REF 01015859 / 00319874
Descripción:
Piso de 59 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño,
ubicado en el municipio de Mataró.

Referencia UE: 01015859 / 00319874
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Las Cantigas, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kV5gtg1y1Nk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MAJOR REF 01015814 / 00319844
Descripción:
Piso tres dormitorios, un baño, cocina amueblada.
Necesita reforma.

Referencia UE: 01015814 / 00319844
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Major, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rELYobYNfY92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FRANK MARSHALL REF 01014620 / 00318994
Descripción:
Piso de 85 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Mataró.

Referencia UE: 01014620 / 00318994
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Frank Marshall, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7jB9ogfeVFK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTIAGO RUSIÑOL REF 01020512 / 00322329
Descripción:
Piso de 85.74 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020512 / 00322329
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: Santiago Rusiñol, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/H97n4h3thST2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUIG I CADAFALCH REF 01020463 / 00322293
Descripción:
Piso de 85 m2 en Mataró, con 4 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020463 / 00322293
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: Puig I Cadafalch, 193
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/776emdHnmbx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

QUERALBS REF 01020418 / 00322265
Descripción:
Piso de 63.06 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1
baño. Habitación principal da al balcón.

Referencia UE: 01020418 / 00322265
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: Queralbs, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hyp2S9KUyvm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AMÉRICA REF 01017046 / 00320767
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01017046 / 00320767
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: América, 160
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wG2wSrg8ZsE2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JOAN MIRO REF 01016998 / 00320719
Descripción:
Piso de 96 m2 con 5 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01016998 / 00320719
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: Joan Miro, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f4FaifC2Y7C2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VALENCIA REF 01016972 / 00320693
Descripción:
Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01016972 / 00320693
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataro
Dirección: Valencia, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jrbwk3gu9Dy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE REPÚBLICA DOMINICANA REF UE
01020304/00322167

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020304/00322167

Piso de 94.35 m2 en Mataró, con 3 dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: C/ Rep. Dominicana 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rLUT4HkMup
92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE LAPIDARIO REF UE 01020163/00322122

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020163/00322122

Piso de 72.80 m2 en Mataró, con 4 dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: C/ Lapidario, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SQh2fuaQ93
62

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MARE DE DEU DEL CORR. REF UE
01019907/00322012

Volver al índice

Descripción:
Piso de 56 m2, con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01019907/00322012
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: C/ Mare de Deu del
Corredor, 16

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gym8y1HQW
D62

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE POETA JOSEP PUNSOLA REF UE 01017798 /
00321246

Volver al índice

Descripción:
Piso de 75m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01017798 / 00321246
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Calle Poeta Josep Punsola 22
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SRvUnhMrMct

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA AMERICA REF UE 01017728 / 00321194

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017728 / 00321194

Piso de 65m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mataró.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Avenida América, 146
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xL5PYLoUeGR2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA GATASSA REF UE 01016913 / 00320634

Volver al índice

Descripción:
Piso de 49 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Mataró

Referencia UE: 01016913 / 00320634
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Avenida Gatassa, 113
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kmfwhTDGYZ
y

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASEO RAMON BERENGUER III REF UE 01015404 /
00319712

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 62 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015404 / 00319712
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Ps. Ramon Berenguer III,
107

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3Bk1CZhShyN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PABLO PICASSO REF UE 01015399 / 00319707

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 61 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015399 / 00319707
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: C/ Pablo Picasso,28
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1SesSY7ow3k

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASEO RAMON BERENGUER III REF UE 01015325 /
00319670

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015325 / 00319670

Piso exterior de 54 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Ps. Ramon Berenguer III,
73

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M6YtsL8TaEu
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE BELLAVISTA REF UE 01014417 / 00318863

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014417 / 00318863

Piso de 64.55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Mataró en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: C/ Bellavista, 37
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CGXqdCzcfnJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no 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 MARIA CLARET REF 01019226 / 00321614
Descripción:
Piso de 106 m2 con
Martorell.

4 dormitorios y 2 baños en

Referencia UE: 01019226 / 00321614
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Sant Antoni Maria Claret, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ArPeyfy26ku

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TENOR PALET REF 01019120 / 00321556
Descripción:
Piso de 85.7 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Martorell.

Referencia UE: 01019120 / 00321556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Tenor Palet, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3fjRHSiTWdz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONTSERRAT REF 01020569 / 00322375
Descripción:
Piso de 60 m2 en Martorell, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020569 / 00322375
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Montserrat, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1oy6cT2qcfn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT JOSEP REF 01016979 / 00320700
Descripción:
Piso de 81 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Martorell.

Referencia UE: 01016979 / 00320700
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Sant Josep, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kqxDhxYxmUk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA VERGE DE NURA REF UE 01017866 / 00321297
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Martorell.

Referencia UE: 01017866 / 00321297
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Plaza Verge de Nuria, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z1gDswacf3u

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

PLAZA SANT JOAN BOSCO REF UE 01016823 /
00320544

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Martorell.

Referencia UE: 01016823 / 00320544
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Plaza Sant Joan Bosco 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yN6opZTB6d
s

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALDES DE MONTBUI REF 01018982 / 00321432
Descripción:
Piso de 72.16 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mollet
Del Valles.

Referencia UE: 01018982 / 00321432
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Caldes De Montbui, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8yc6RrSTJR12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARTOMEU ROBERT REF 01020565 / 00322371
Descripción:
Piso 70 m2 en Mollet del Vallés, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020565 / 00322371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Bartomeu Robert, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MxZ6vXMxWMm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MAGALLANES REF 01017043 / 00320764
Descripción:
Piso de 74 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mollet
del Valles.

Referencia UE: 01017043 / 00320764
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Magallanes, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZTMKxtTEeCk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE JACINTO BENAVENTE REF UE 01014410 /
00318856

Volver al índice

Descripción:
Piso de 70 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Mollet del Valles en la provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014410 / 00318856
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet del Valles
Dirección: C/ Jacinto Benavente, 20
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QwSzg48Cmt
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NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE FERROCARRIL REF UE 01014431 / 00318877

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54.18 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño en
el municipio de Mollet del Valles en la provincia de
Barcelona.

Referencia UE: 01014431 / 00318877
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet del Valles
Dirección: Ferrocarril, 64
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j8qnwmF72op

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA UTRERA REF UE 01017916 / 00321328
Descripción:
Piso de 67 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Mollet del Valles.

Referencia UE: 01017916 / 00321328
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Calle Miguel de Cervantes, 35
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnhEyjYwwEp

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE MIGUEL DE CERVANTES REF UE 01014348 /
00318794
Descripción:
Piso de 8.,5 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Mollet del
Valles.

Referencia UE: 01014348 / 00318794
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet del Valles
Dirección: C/ Miguel de
Cervantes, 38

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/S4Vqh2HZexk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE BESOS REF UE 01017806 / 00321254

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68.13 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Montcada i Reixac.

Referencia UE: 01017806 / 00321254
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Montcada i Reixac
Dirección: Calle Besos, 70
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hGdjdY6wKPv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

FRANCESC MACIÁ REF 01018984 / 00321434
Descripción:
Piso de 125.2 m2 con 4 dormitorios y 3 baños con
Olesa De Montserrat.

Referencia UE: 01018984 / 00321434
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa De Montserrat
Dirección: Francesc Maciá, 188
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wyGC92GjVko

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CAMÍ DE LA FLORA-FOU REF UE 01019980/00322044

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 en Olesa de Montserrat, con 3 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01019980/00322044
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa de Montserrat
Dirección: Camí de la Flora-Fou,16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7zBmx9gWtR
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NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

RAMBLA CATALUÑA REF UE 01016806 / 00320527

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01016806 / 00320527

Piso de 86 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Olesa de Montserrat

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa de Montserrat
Dirección: Rambla Cataluña 31
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7STfXGYGPtt

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL RIU REF 01046423 / 00346239
Descripción:

Piso de 49.67 m2 en Palleja.

Referencia UE: 01046423 / 00346239
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Calle Riu, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LpstHawZem82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT JAUME REF 01019001 / 00321451
Descripción:
Piso de 64.03 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parets
Del Vallés.

Referencia UE: 01019001 / 00321451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Parets Del Vallés
Dirección: Sant Jaume, 129
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EDzuJWd3tfL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PAÏSOS CATALANS REF 01048359 / 00348175
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 202.56 m2 en Piera.

Referencia UE: 01048359 / 00348175
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Piera
Dirección: Calle Països Catalans, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/brvPsYVg9H52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER VERDAGUER REF UE 01044577 / 00344402

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01044577 / 00344402

Piso de 72,31 m2 construidos, 3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada y terraza de 5m2.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Pineda de Mar
Dirección: Carrer Verdaguer, 42
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/axGzo5qT2st

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER VERDAGUER REF UE 01043766 / 00343587

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01043766 / 00343587

Piso de 72,31 m2 construidos, 3 dormitorios,1 baño, cocina
amueblada y terraza de 5m2.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Pineda de Mar
Dirección: Carrer Verdaguer, 42
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/axGzo5qT2st

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE GARBI REF UE 01017975 / 00321374

Volver al índice

Descripción:
Piso de 115 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Pineda de Mar.

Referencia UE: 01017975 / 00321374
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Pineda De Mar
Dirección: Calle Garbi 163
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbMBDM3rBZy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

RAFAEL DE CASANOVA REF 01018965 / 00321415
Descripción:
Piso de 90 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Premiá de
Mar.

Referencia UE: 01018965 / 00321415
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Premiá De Mar
Dirección: Rafael De Casanova, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KtCJXvUth2p

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DOCTOR FLEMING REF UE 01017893 / 00321305

Volver al índice

Descripción:
Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Premia de Mar.

Referencia UE: 01017893 / 00321305
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Premia De Mar
Dirección: Calle Doctor Fleming, 11
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C24T8bF9hsP2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

MARAGALL REF 01019056 / 00321506
Descripción:
Piso de 67 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Ripollet.

Referencia UE: 01019056 / 00321506
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Ripollet
Dirección: Maragall, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8A7MSrnXqPp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TAMARIT REF 01020573 / 00322379
Descripción:
Piso de 47.50 m2 en Ripollet, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020573 / 00322379
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Ripollet
Dirección: Tamarit, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hY7KSVJddWQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MARAGALL REF UE 01016864 / 00320585

Volver al índice

Descripción:
Piso de 79 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Ripollet.

Referencia UE: 01016864 / 00320585
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Ripollet
Dirección: Calle Maragall, 14
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7wen65zT7h
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NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR REF UE 01015276 /
00319630

Volver al índice

Descripción:
Piso de 49 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño,
situado en la zona de Ripollet.

Referencia UE: 01015276 / 00319630
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Ripollet
Dirección: C/ Nostra Senyora del
Pilar 1

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pZy8cfzeHhD2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CARRETERA SANT CUGAT REF 01036580 / 00336580
Descripción:
Plaza de garaje de 30 m2 en Carretera Sant Cugat.

Referencia UE: 01036580 / 00336580
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Carretera Sant Cugat, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K3LQDuCNkrr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01019070 / 00321520
Descripción:
Piso de 93.52 m2 con 4 dormitorios y 3 baños en Rubí.

Referencia UE: 01019070 / 00321520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Vint-I-Cinc De Setembre, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tB1Cp252fyn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 FRANCOLÍ REF 01018968 / 00321418
Descripción:
Piso de 86.15 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Referencia UE: 01018968 / 00321418
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Riu Francolí, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EdFApoEz8Ay

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GENERAL CASTAÑOS REF 01015887 / 00319895
Descripción:
Vivienda exterior de 71 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Rubí.

Referencia UE: 01015887 / 00319895
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: General Castaños, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UcLo2aceKeT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014673 / 00319044
Descripción:
Piso de 81,55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en el municipio Rubí.

Referencia UE: 01014673 / 00319044
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Catalunya, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VxCyMLVyHDq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JUNCEDA REF 01014570 / 00318972
Descripción:
Piso en Rubí, zona Can Oriol c/ Junceda. Para entrara a
vivir, tres habitaciones, cocina y baño reformados,
ventanas aluminio, calefacción, sin ascensor.

Referencia UE: 01014570 / 00318972
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Junceda, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mxrG7JTEgPu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014563 / 00318965
Descripción:
Piso de 84 m2 de construcción con 3 dormitorios y 1
baño en e municipio de Rubí.

Referencia UE: 01014563 / 00318965
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Vint-I-Cinc De Setembre, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WYgwtoojhuq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CONSTITUCIO REF 01020459 / 00322289
Descripción:
Piso de 72 m2 en Rubí, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020459 / 00322289
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubi
Dirección: Constitucio, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/H21usrajxqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLOBATERAS REF 01017047 / 00320768
Descripción:
Piso de 108 m2 con 5 dormitorios y 1 baño en Rubi.

Referencia UE: 01017047 / 00320768
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubi
Dirección: Llobateras, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rsobUiAzFSJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA CONSTITUCIÓ REF UE 01014373 / 00318819

Volver al índice

Descripción:
Piso de 79 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Rubí, provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014373 / 00318819
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Plaza Constitució, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/56xM5tzpee
K2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE VINT I CINC SETEMBRE REF UE 01014372 /
00318818

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014372 / 00318818

Piso de 84 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en la
localidad de Rubí provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Vint i Cinc Setembre, 38
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yrBhGFo2a9
A2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER FEDERICO GARCIA LORCA REF UE 01020663 /
00322711

Volver al índice

Descripción:
Piso de 1dormitorio y 1 baño en Rubí con 79.85m2 útiles.

Referencia UE: 01020663 / 00322711
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Carrer García Lorca ,24
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pjEvmUTLmk
r

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

FEDERICO GARCIA LORCA REF UE01022661 / 00322709

Volver al índice

Descripción:
Piso de 1 dormitorio y 1 baño . 85 m2 útiles.

Referencia UE: 01022661 /00322709
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Federico García
Lorca, 24

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pWtDDchxy1
12

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

C. GARCIA LORCA REF UE 01022660 / 00322708

Volver al índice

Descripción:
Piso de 2 dormitorios y un baño en Rubí. 50 m2 útiles

Referencia UE: 01022660 / 00322708
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Carrer García Lorca 24
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5Fu3hdrHo2
C2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAÇA NOVA REF UE 01019976/00322040

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019976/00322040

Piso de 66,70 m2, con 3 habitaciones y 1 baño en la localidad de
Rubí.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Plaça Nova, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/No5z4SABN8
E2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA CATALUNYA REF UE 01019917/00322022

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019917/00322022

Piso de 79,64 m2, con 3 Hab. dobles, ubicado en la zona de la
estación. Terrazas de 6 y 7 m2, calefacción de gas, armarios
empotrados, ventanas de aluminio. Ascensor y reformado
parcialmente.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Av. Catalunya, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sNUCnLR9sLE
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MONTURIOL REF UE 01019916/00322021

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019916/00322021

Piso en Rubí - Zona progreso, 3 hab. A 5 minutos de FFCC, 1 baño
con bañera, ascensor, calefacción.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: C/ Monturiol, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m6EqeAAvG
Aq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE VINT I CINC DE SETEMBRE REF UE 01017978 /
00321377

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017978 / 00321377

Piso de 101 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Vint I Cinc De
Setembre, 25

Ver en Google Maps:
http://cort.as/-AWs8
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MONTURIOL REF UE 01017932 / 00321341

Volver al índice

Descripción:
Piso de 76.67 m2 en Rubí, zona progreso, 3 dormitorios y 1
baño, ascensor, calefacción.

Referencia UE: 01017932 / 00321341
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Monturiol, 54
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/84XnkFsmi2T2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE VINT-I-CINIC DE SETEMBRE REF UE 01017837 /
00321268

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017837 / 00321268

Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Vint-I-Cinc de
Setembre, 19

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZuWogqmTYVM2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SAGUNT REF UE 01016952 / 00320673

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01016952 / 00320673

Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Sagunt, 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QHvgbhVwh
ev
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRETERA DE SABADELL REF UE 01016921 /
00320642

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Rubí. Con
ascensor

Referencia UE: 01016921 / 00320642
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Carretera de Sabadell,
14

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XTkW75xBB8
C2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CARRETERA DE TERRASSA REF UE 01016916 /
00320637

Volver al índice

Descripción:
Piso de 97 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Rubí

Referencia UE: 01016916 / 00320637
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Carretera de Terrassa,
10

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hWCUjsXnSY
S2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE TORRENT DE L'ALBA REF UE 01016866 /
00320587

Volver al índice

Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rubí. Ascensor.

Referencia UE: 01016866 / 00320587
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Torrent de L´Alba
3

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NxTNcr4RaU
U2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LEPANT REF UE 01016853 / 00320574

Volver al índice

Descripción:
Piso de 72 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Rubí.

Referencia UE: 01016853 / 00320574
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Calle Lepant, 57
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FTWMf5uZ6
wN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE VINT-I-CINC DE SETEMBRE REF UE 01015617 /
00319790

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 74 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015617 / 00319790
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: C/ Vint-I-Cinc de
Setembre, 44

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4o8FidVy9g32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DIBUIXANT JUNCEDA REF UE 01015378 /
00319686

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015378 / 00319686

Piso de 71 m2 compuesto por 3 habitaciones, cocina
independiente, 1 baño completo y lavadero. 5º planta sin
ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: C/ Dibuixant Junceda, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/omDNXKRQC
EB2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRETERA SABADELL REF UE 01015376 / 00319684

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015376 / 00319684

Vivienda exterior de 76 m2 compuesto por 4 habitaciones, 1
baño, cocina, lavadero y balcón.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Ctra. Sabadell, 87
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/usu6TmKkXD82

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

PONT CONCORDIA REF 01016588 / 00313930
Descripción:
Piso de 73 m2 construidos con 3 dormitorios, 2 baños y
cocina amueblada. Dispone de ascensor. Situado en
Sallent. Barcelona.

Referencia UE: 01016588 / 00313930
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sallent
Dirección: Pont Concordia, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dW5wCsmHd1s

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Ricart REF 01032331 / 00331206
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle Ricart Nº 54, en la localidad
de Sant Adria de Besos.

Referencia UE: 01032331 / 00331206
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adria De Besos
Dirección: Ricart, 0054
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kX9xmtStioK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EDUARD MARISTANY 47- REF 01011161 / 00317151
Descripción:
Trastero de 5,32 metros cuadrados en la localidad de
Sant Adria de Besos.

Referencia UE: 01011161 / 00317151
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adria De Besos
Dirección: Eduard Maristany 47-, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NgKfyyJf9TL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

D'EDUARD MARISTANY 47- REF 01018973 / 00321423
Descripción:
Piso de 86.39 m2 con 3 dormitorios y 2 baño en Sant
Adrià De Besòs.

Referencia UE: 01018973 / 00321423
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adrià De Besòs
Dirección: d'Eduard Maristany, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Vx7x3s6GBqL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES REF UE 01014368
/ 00318814

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014368 / 00318814

Piso de 67m2 construidos con3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Sant Adria de Besos en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adria de Besos
Dirección: C/ Avenida de les Corts
Catalanes, 18

Ver en Google
https://goo.gl/maps/ksbca354Bx52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE LLEIDA REF UE 01014367 / 00318813

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014367 / 00318813

Piso con una superficie de 71m² construidos con 3 dormitorios y 2
baños en Sant Adria de Besos provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adria de Besos
Dirección: C/ Lleida, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ngw3JB5yVto

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE OCCIDENT REF UE 01019978/00322042

Volver al índice

Descripción:
Piso de 6.08 m2 en Sant Adrià del Besòs, con 3 dormitorios y
1 baño.

Referencia UE: 01019978/00322042
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adrià del Besòs
Dirección: C/ Occident, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fLLAEarJzuR2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

BARCELONA REF 00009369
Descripción:
Suelo de 122 M2 en Sant Andrés de la Barca.

Referencia UE: 00009369
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Andreu de la Barca
Dirección: Barcelona, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/peGhNgtRzzp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SOL 5-7 REF 00005040
Descripción:
Suelo urbanizable de 173.37 m² en Sant Andreu de la
Barca, Barcelona.

Referencia UE: 00005040
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Andreu De La Barca
Dirección: Sol 5-7.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4fiVH47obuj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AVENIDA GUATEMALA REF UE 01017915 / 00321327

Volver al índice

Descripción:
Piso de 69.2 m2 situado en Calle Guatemala, 2 en la localidad
de Sant Andreu de la Barca. Consta de 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina independientes.

Referencia UE: 01017915 / 00321327
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Andreu de la Barca
Dirección: Avenida Guatemala, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9QGu3UK6ufv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

de l Esglèsia REF 01027442 / 00329459
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle L´Esglèsia nº 13, en la
localidad de Sant Andreu de Llavaneres.

Referencia UE: 01027442 / 00329459
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Andreu De Llavanere
Dirección: De L’Esglèsia, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fg5noDKaQBz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANGEL GUIMERA REF 01003167 / 00316670
Descripción:
Casa de 396 m2 construidos en Sant Antoni de
Vilamajor.

Referencia UE: 01003167 / 00316670
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Angel Guimera, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sHS8MTmDsWF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JAUME I REF 01040955 / 00340777
Descripción:
Piso 36.5 m2 situado en el casco antiguo de Sant Boi de
Llobregat obra seminueva, zona con todos los servicios
y equipamientos.

Referencia UE: 01040955 / 00340777
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat
Dirección: Jaume I, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/boTicxYuhBo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01040974 / 00340796
Descripción:
Piso de 46.75 m2 en calle Jaume I. Sant Boi de
Llobregat.

Referencia UE: 01040974 / 00340796
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Jaume I, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M5U8nYXGhSn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01040965 / 00340787
Descripción:
Piso de 40.41 m2 en calle Jaume I, Sant Boi de
Llobregat.

Referencia UE: 01040965 / 00340787
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Jaume I, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M5U8nYXGhSn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01040954 / 00340776
Descripción:
Piso de 45.96 m2 en calle Jaume I Sant Boi de Llobregat.

Referencia UE: 01040954 / 00340776
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Jaume I, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M5U8nYXGhSn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

D'EDUARD TOLDRÁ REF 01015923 / 00319931
Descripción:
Vivienda exterior de 55.65 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en - Sant Boi
de Llobregat.

Referencia UE: 01015923 / 00319931
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: d'Eduard Toldrà, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1FXT6iP7B592

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER GAVÁ REF UE 01029462 / 00331004

Volver al índice

Descripción:
Plaza de garaje situado en Gavá 37-39, Sant Boi de Llobregat.

Referencia UE: 01029462 / 00331004
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat.
Dirección: Carrer Gavá 37-39
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KXsZj1iauCS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

FRANCESC MACIA REF UE 01032839 / 00333230

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01032839 / 00333230

Piso en Sant Boi de Llobregat, (Barcelona). Consta de 3
dormitorios, 1 baño, salón y cocina.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat
Dirección: Carrer Francesc Macià
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1B6GYSykbx2
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE JORDI RUVIO I BALAGUER REF UE 01018961 /
00321411

Volver al índice

Descripción:
Piso de 84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sant Boi de
Llobregat.

Referencia UE: 01018961 / 00321411
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat
Dirección: Calle Jordi Rubio I
Balaguer 7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E1sbK9FhjsH2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LIBERTAT REF UE 01017784 / 00321232

Volver al índice

Descripción:
Piso de 70m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Sant Boi de Llobregat.

Referencia UE: 01017784 / 00321232
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat
Dirección: Calle Libertat 38
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c2JDy8GETC52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE CAMPS BLANCS REF UE 01020116/00322088

Volver al índice

Descripción:
Piso de 78.90 m2 en Sant Boi de Llobregat, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020116/00322088
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi de Llobregat
Dirección: C/ Camps Blancs, 107
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/za6Jy7xMaso

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN BARDINA REF 01040983 / 00340805
Descripción:
Plaza de garaje con una superficie construida de 12 m2.

Referencia UE: 01040983 / 00340805
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Bade Llobregat
Dirección: Joan Bardina, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xhpWQd4TGHS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN BARDINA REF 01040982 / 00340804
Descripción:
Trastero con una superficie construida de 11.38 m2.

Referencia UE: 01040982 / 00340804
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Baude Llobregat
Dirección: Joan Bardina, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xhpWQd4TGHS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051538 / 00351330
Descripción:
Vivienda de 88.04 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051538 / 00351330
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051537 / 00351329
Descripción:
Vivienda de 94.32 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051537 / 00351329
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051536 / 00351328
Descripción:
Vivienda de 98.34 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051536 / 00351328
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051535 / 00351327
Descripción:
Vivienda de 99.76 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051535 / 00351327
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051534 / 00351326
Descripción:
Vivienda de 154.06 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051534 / 00351326
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051533 / 00351325
Descripción:
Vivienda de 101.95 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051533 / 00351325
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051532 / 00351324
Descripción:
Vivienda de 99.43 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051532 / 00351324
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051531 / 00351323
Descripción:
Vivienda de 97.12 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051531 / 00351323
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051530 / 00351322
Descripción:
Vivienda de 63.45 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051530 / 00351322
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051529 / 00351321
Descripción:
Vivienda de 52.93 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051529 / 00351321
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051528 / 00351320
Descripción:
Vivienda de 90 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051528 / 00351320
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051527 / 00351319
Descripción:
Vivienda de 90 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051527 / 00351319
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051526 / 00351318
Descripción:
Vivienda de 65.92 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051526 / 00351318
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051525 / 00351317
Descripción:
Vivienda de 97.35 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051525 / 00351317
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051524 / 00351316
Descripción:
Vivienda de 66.24 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051524 / 00351316
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051523 / 00351315
Descripción:
Vivienda de 65.91 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051523 / 00351315
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051522 / 00351314
Descripción:
Vivienda de 63.47 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051522 / 00351314
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051521 / 00351313
Descripción:
Vivienda de 36.67 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051521 / 00351313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051520 / 00351312
Descripción:
Vivienda de 52.02 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051520 / 00351312
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051519 / 00351311
Descripción:
Vivienda de 85.67 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051519 / 00351311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051518 / 00351310
Descripción:
Vivienda de 62.83 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051518 / 00351310
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051517 / 00351309
Descripción:
Vivienda de 59.43 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051517 / 00351309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051516 / 00351308
Descripción:
Vivienda de 65.98 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051516 / 00351308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051515 / 00351307
Descripción:
Vivienda de 62.84 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051515 / 00351307
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051514 / 00351306
Descripción:
Vivienda de 63.47 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051514 / 00351306
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MONTSERRAT REF 01051513 / 00351305
Descripción:
Vivienda de 36.89 m2 en Sant Celoni (Barcelona).

Referencia UE: 01051513 / 00351305
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Montserrat, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8S68c9pUeDm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

QUEROL REF 01003153 / 00316665
Descripción:
Casa de 247.45 m2 construidos en Sant Climent de
Llobregat.

Referencia UE: 01003153 / 00316665
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Climent De Llobregat
Dirección: Querol, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7RN8THWeRNy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSÉN CAMIL ROSELL REF 01019225 / 00321613
Descripción:
Piso de 54 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019225 / 00321613
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Mossén Camil Rosell, 81
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MyUyfdfKyPC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BEETHOVEN REF 01019112 / 00321548
Descripción:
Piso de 62 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019112 / 00321548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Beethoven, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/y1pczqZJJTK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MILÁ I FONTANALS REF 01019076 / 00321526
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019076 / 00321526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Milá I Fontanals, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tvM51uQbRny

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DOCTOR PAGÉS REF 01019074 / 00321524
Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01019074 / 00321524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Doctor Pagés, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QcQy8nTsgkL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONTURIOL REF 01019034 / 00321484
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019034 / 00321484
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Monturiol, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8bwZRCVhJRr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RELLOTGE REF 01019015 / 00321465
Descripción:
Piso de 50.2 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019015 / 00321465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Rellotge, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7kaLKf6vfRN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PARCERISAS REF 01019004 / 00321454
Descripción:
Piso de 63 m2 con 2 dormitorios y 1 baño ubicado en
Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01019004 / 00321454
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Parcerisas, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DH6zAEp1pXk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BANUS ALTA REF 01019003 / 00321453
Descripción:
Piso de 68.1 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01019003 / 00321453
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Banus Alta, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/er6zGs6Gecw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PIRINEUS REF 01015968 / 00319976
Descripción:
Vivienda en la planta entresuelo en Santa Coloma de
Gramanet. Cuenta con 57 m2 útiles y posee recibidor,
salón, cocina, tres dormitorios y baño.

Referencia UE: 01015968 / 00319976
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Pirineus, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e1F7wZPw9fm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015819 / 00319849
Descripción:
Piso exterior de 62.4 m2 compuesto por 3 dormitorios
y 1 cuarto de baño, ubicado en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01015819 / 00319849
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Salzereda, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NRn78qjH92z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT FRANCESC REF 01015812 / 00319842
Descripción:
Vivienda exterior de 60.49 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01015812 / 00319842
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Francesc, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rsjcQ3KcMAo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 TORRAS I BAGES REF 01014699 / 00319059
Descripción:
Piso de 54 m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño
en el municipio de Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014699 / 00319059
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Doctor Torras I Bages, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4fiUfE3cRKt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PAGÈS REF 01014691 / 00319051
Descripción:
Piso de 55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014691 / 00319051
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Doctor Pagès, 122
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iBMkE54aCft

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DALT DE BANÚS REF 01014666 / 00319037
Descripción:
Piso de 56.56 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en el municipio de Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014666 / 00319037
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Dalt De Banús, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Er7ew2WZd5q

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TERRASSA REF 01014568 / 00318970
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014568 / 00318970
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Coloma De Gramanet
Dirección: Terrassa, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CtL8XBKjCYQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01020593 / 00322399
Descripción:
Piso de 71 m2. Está distribuido en 4 habitaciones y 1
baño. Se encuentra bien ubicado y comunicado con
todos los servicios necesarios.

Referencia UE: 01020593 / 00322399
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Nuria, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yQ6oxgp1L2v

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01020570 / 00322376
Descripción:
Piso de 79.11 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 4
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020570 / 00322376
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Roger De Lluria, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hJrNmbpYstp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PARCERISAS REF 01020470 / 00322300
Descripción:
Piso de 73 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
habitaciones y 1 baño, cocina completa, tendedero
cubierto, dispone de ascensor. Cerca de metros Llefiá y
Can Peixauet.

Referencia UE: 01020470 / 00322300
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio:Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Parcerisas, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ayMN5QYSBHp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01020411 / 00322258
Descripción:
Piso de 67.05 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020411 / 00322258
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Monturiol, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uwtGjW5ptC82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PIRINEUS REF 01020379 / 00322242
Descripción:
Piso de 61 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
habitaciones, 1 baño y lavadero. Cerca de metro Santa
Rosa. Necesita reforma.

Referencia UE: 01020379 / 00322242
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Pirineus, 85
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GSWVxcPk3rG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 PASQUAL REF 01020377 / 00322240
Descripción:
Piso de 68m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020377 / 00322240
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Pasqual, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AEKet1qyNwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PERÚ REF 01020372 / 00322235
Descripción:
Piso de 87,29 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 1
dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01020372 / 00322235
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Perú, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/19nZoogkumE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01017045 / 00320766
Descripción:
Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017045 / 00320766
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Roma, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sAaR4ezCtXv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROGER DE LLÚRIA REF 01017029 / 00320750
Descripción:
Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017029 / 00320750
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Roger De Llúria, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iYLxe3nVAWz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT JOAQUIM REF 01017015 / 00320736
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017015 / 00320736
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Joaquim, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L36eRbsrYvP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PIRINEUS REF 01017010 / 00320731
Descripción:
Piso de 49 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017010 / 00320731
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Pirineus, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xwR9dfS1i3M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PAU REF 01017000 / 00320721
Descripción:
Piso de 76 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017000 / 00320721
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Pau, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CanBM8A5Zs42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MAGALHAES REF UE 01015626 / 00319799

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015626 / 00319799

Vivienda de 76 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: C/ Magalhaes, 20

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8oSdmmgjeZu
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MAS MARI REF UE 01015391 / 00319699

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015391 / 00319699

Vivienda exterior de 73 m2 construidos compuesto por 3
dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: C/ Mas Mari, 63

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GhJAKLoP1G92
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE POMPEU FABRA REF UE 01015327 / 00319672

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015327 / 00319672

Vivienda exterior de 70 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramenet
Dirección: C/ Pompeu Fabra, 20

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uZFB12ihAyC2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MIA I FONTANALS REF UE 01017972 / 00321371

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma
de Gramanet.

Referencia UE: 01017972 / 00321371
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Mia i Fontanals, 50
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J44eY6rkHP32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANT ERNEST REF UE 01017934 / 00321343

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Santa Coloma
de Gramanet.

Referencia UE: 01017934 / 00321343
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Sant Ernest 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iZ6sBZvT9N22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LISTZ REF UE 01017933 / 00321342

Volver al índice

Descripción:
Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma
de Gramanet.

Referencia UE: 01017933 / 00321342
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Listz, 77
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZEkFTU6CRPr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ANGEL GUIMERA REF UE 01017928 / 00321337

Volver al índice

Descripción:
Piso de 58.21 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017928 / 00321337
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Ángel Guimera, 23
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kU8igWw4cUH2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MPEU FABRA REF UE 01017855 / 00321286

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017855 / 00321286

Piso de 69 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de Gramanet.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Pompeu Fabra, 24
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GQQGJHVirMJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MASSENET REF UE 01017800 / 00321248

Volver al índice

Descripción:
Piso de 46m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01017800 / 00321248
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Massenet 37
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mRccPMwXMBz

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE TERRASSA REF UE 01017749 / 00321211

Volver al índice

Descripción:
Piso de 54.6m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01017749 / 00321211
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Terrassa 42
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BUK4njihwzs

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE TORRAS I BAGES REF UE 01017724 / 00321190

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01017724 / 00321190
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Torras I Bages 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rU53HW1mB132

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE RELLOTGE REF UE 01017723 / 00321189

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01017723 / 00321189
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Calle Rellotge 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JoyokGyVjWq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE NURIA REF UE 01017720 / 00321186

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017720 / 00321186

Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de Gramanet.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: Calle Nuria 11

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fxaPbPw6x9v
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SANT PASQUAL REF UE 01016886 / 00320607

Volver al índice

Descripción:
Piso de 115 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma
de Gramanet.

Referencia UE: 01016886 / 00320607
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: Calle Sant Pasqual, 47

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f3czqDMWi6
D2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA CATALUÑA REF UE 01016830 / 00320551

Volver al índice

Descripción:
Piso de 84m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01016830 / 00320551
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: Avenida Cataluña 51

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HNAcSsALR4
B2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE IRLANDA REF UE 01016826 / 00320547

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01016826 / 00320547
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: Calle Irlanda 49

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6hwmgpm49
dP2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PIRINEUS REF UE 01015630 / 00319803

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 64 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015630 / 00319803
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramenet
Dirección: C/ Pirineus, 106

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UaKii8Mmg722

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PIRINEUS REF UE 01015615 / 00319788

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015615 / 00319788

Piso exterior de 63.45 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramenet
Dirección: C/ Pirineus, 106

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UaKii8Mmg722
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SANT LLUIS REF UE 01014376 / 00318822

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014376 / 00318822

Piso de 62m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Santa Coloma de Gramanet en la provincia de
Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de
Gramanet
Dirección: Sant Lluis, 64

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ULNfD5qRw1k
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MILÀ I FONTANALS REF UE 01020127/00322094

Volver al índice

Descripción:
Piso de 47.90 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020127/00322094
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sta. Coloma de Gram.
Dirección: C/ Milà i Fontanals, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aW5GjiGhT4
A2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE AGUILERAS REF UE 01019966/00322034

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01019966/00322034

Piso de 76 m2, con 3 dormitorios y 1 baño, ubicado en Santa
Coloma de Gramanet.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sta. Coloma Gramanet
Dirección: C/ Aguileras, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tX5CuNUB4E
T2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE NÀPOLS REF UE 01020188/00322147

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020188/00322147

Piso de 62.20 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 2
dormitorios y 1 baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sta. Coloma de Gram.
Dirección: C/ Nàpols, 102
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6gdrWmoG7
Pv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL LLOBREGAT REF 01039695 / 00339569
Descripción:
Trastero de 2.75 m² construidos, en Sant Esteve
Sesrovires.

Referencia UE: 01039695 / 00339569
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Llobregat, 5-13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RLLpJBygJMB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL LLOBREGAT REF 01039694 / 00339568
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m² construidos, en Sant Esteve
Sesrovires.

Referencia UE: 01039694 / 00339568
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Llobregat, 5-13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RLLpJBygJMB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL LLOBREGAT REF 01039693 / 00339567
Descripción:
Piso de 91 m² construidos con 3 habitaciones y 2 baños.
Dispone de parquet y terraza de 20 m² que dan a
ambos lados del edificio. En el precio está incluida una
plaza de garaje y un trastero. Inmueble situado en las
inmediaciones de la SEAT de Martorell.

Referencia UE: 01039693 / 00339567
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Llobregat, 5-13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RLLpJBygJMB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARRER LLOBREGAT REF UE 01039720 / 00339594
Descripción: Vivienda 115,2 m2 útiles ubicada en Sant Esteve
Sesrovires, Barcelona. Dispone de 3 habitaciones 2 baños y cocina
amueblada. Plaza de garaje y trastero incluido en el precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01039720 / 00339594
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Carrer Llobregat 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mk97qJkUrur

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER LLOBREGAT REF UE 01039696 / 00339570

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01039696 / 00339570

Vivienda dúplex 115.2m2 útiles de 4 habitaciones y 2 baños uno
de ellos en suite, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.
Plaza de garaje y trastero incluido en el precio.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Carrer Llobregat, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBW9BNjCdZ
u
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER LLOBREGAT REF UE 01039687 /00339561

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01039687 / 00339561

Vivienda dúplex de 97.2 m2 útiles . 4 habitaciones y 2 baños uno
de ellos en suite, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.
Dispone de plaza de garaje y trastero incluido en el precio.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Esteve Sesrovires
Dirección: Carrer Llobregat, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBW9BNjCdZ
u
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no 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 00006824
Descripción:
Suelo de 428.8 m².

Referencia UE: 00006824
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Eulália de Riuprimer
Dirección: Osona, 26

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WooDjd7YuCA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052170 / 00351962
Descripción:
Trastero en la calle Esquirol nº 72 Planta 1 - Trastero nº 2.

Referencia UE: 01052170 / 00351962
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052169 / 00351961
Descripción:
Plaza de garaje en calle Esquirol nº 72 Planta 2.

Referencia UE: 01052169 / 00351961
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052167 / 00351959
Descripción:
Trastero en la calle Esquirol nº 72 Planta 1- Trastero nº 3.

Referencia UE: 01052167 / 00351959
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052166 / 00351958
Descripción:
Trastero en la calle Esquirol nº 72 Planta 1.

Referencia UE: 01052166 / 00351958
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052165 / 00351957
Descripción:
Plaza de garaje en calle Esquirol nº 72 Planta 2.

Referencia UE: 01052165 / 00351957
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052163 / 00351955
Descripción:
Trastero en la calle Esquirol nº 72 Planta 1.

Referencia UE: 01052163 / 00351955
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052162 / 00351954
Descripción:
Plaza de garaje en calle Esquirol nº 72 Planta 2.

Referencia UE: 01052162 / 00351954
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052160 / 00351952
Descripción:
Trastero en la calle Esquirol nº 72 Planta 1 - trastero nº 4.

Referencia UE: 01052160 / 00351952
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052159 / 00351951
Descripción:
Plaza de garaje en calle Esquirol nº 72 Planta 2 - Garaje nº 6.

Referencia UE: 01052159 / 00351951
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052168 / 00351960
Descripción:
Piso de 65 m2 en Sant Feliu de Codines, Barcelona.

Referencia UE: 01052168 / 00351960
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052164 / 00351956
Descripción:
Piso de 72 m2 en Sant Feliu de Codines, Barcelona.

Referencia UE: 01052164 / 00351956
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052161 / 00351953
Descripción:
Piso de 42 m2 en Sant Feliu de Codines, Barcelona.

Referencia UE: 01052161 / 00351953
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESQUIROL REF 01052158 / 00351950
Descripción:
Piso de 45 m2 en Sant Feliu de Codines, Barcelona.

Referencia UE: 01052158 / 00351950
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: San Felíu de Codinas
Dirección: Esquirol, 72
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gKjzvYJKMwB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL OSONA REF 01048741 / 00348552
Descripción:
Vivienda de 43.62 m2 en Sant Feliú de Codines
(Barcelona).

Referencia UE: 01048741 / 00348552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliú De Codines
Dirección: Osona, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w7kn4hyy9wG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021865 / 00302947
Descripción:
Piso de 44 m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021865 / 00302947
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LBD24FkxPFJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021860 / 00302942
Descripción:
Piso de 68 m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021860 / 00302942
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LBD24FkxPFJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021846 / 00302928
Descripción:
Piso de 55 m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021846 / 00302928
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Les Escoles, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FCBNGvZRxEq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021845 / 00302927
Descripción:
Piso de 56 m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021845 / 00302927
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Les Escoles, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FCBNGvZRxEq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021844 / 00302926
Descripción:
Piso de m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021844 / 00302926
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Les Escoles, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FCBNGvZRxEq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01021839 / 00302921
Descripción:
Piso de 68 m² construidos en San Felíu de Codinas.
Barcelona.

Referencia UE: 01021839 / 00302921
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Les Escoles, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FCBNGvZRxEq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048739 / 00348550
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048739 / 00348550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Cl Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048738 / 00348549
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048738 / 00348549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048737 / 00348548
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048737 / 00348548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048736 / 00348547
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048736 / 00348547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048735 / 00348546
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048735 / 00348546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048728 / 00348539
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048728 / 00348539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048727 / 00348538
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048727 / 00348538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048726 / 00348537
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048726 / 00348537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048725 / 00348536
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048725 / 00348536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048724 / 00348535
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048724 / 00348535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL OSONA REF 01048723 / 00348534
Descripción:
Plaza de garaje en Sant Feliu de Codines. Barcelona.

Referencia UE: 01048723 / 00348534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Codines
Dirección: Osona, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uxYK4ZQ7n9M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CALLE CONSELL DE CENT REF UE 01048754 /
00348565

Volver al índice

Descripción:
Dúplex de 99 m2 construidos, con 3 dormitorios, 3 baños,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048754 / 00348565
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Consell de Cent,
24

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jC5EUDDo48
U2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE CONSELL DE CENT REF UE 01048754 /
00348565

Volver al índice

Descripción:
Dúplex de 97 m2 construidos, con 3 dormitorios, 3 baños,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048754 / 00348565
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Consell de Cent,
24

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jC5EUDDo48
U2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE CONSELL DE CENT REF UE 01048752 /
00348563

Volver al índice

Descripción:
Piso de 52,31 m2 construidos, con 2 dormitorios, 1 baños,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048752 / 00348563
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Consell de Cent,
24

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jC5EUDDo48
U2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048746 / 00348557

Volver al índice

Descripción:
Dúplex de 84 m2 construidos, con 3 dormitorio, 3 baño,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048746 / 00348557
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ZtGPisbgKk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048745 / 00348556

Volver al índice

Descripción:
Piso de 48,37 m2 construidos, con 1 dormitorio, 1 baño,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048745 / 00348556
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EeHx6EyAHw
C2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048744 / 00348555

Volver al índice

Descripción:
Piso de 43,62 m2 construidos, con 1 dormitorio, 1 baño,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048744 / 00348555
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EeHx6EyAHw
C2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048743 / 00348554

Volver al índice

Descripción:
Piso de 84 m2 construidos, con 3 dormitorio, 3 baño, cocina
integrada en el comedor, y terraza en la parte delantera y
trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048743 / 00348554
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hKuM1DDRV
V32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048742 / 00348553

Volver al índice

Descripción:
Dúplex de 84,83 m2 construidos, con 3 dormitorios, 3 baños,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048742 / 00348553
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bAcaUTgNT3
T2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OSONA REF UE 01048740 / 00348551

Volver al índice

Descripción:
Piso de 46,50 m2 construidos, con 1 dormitorio, 1 baño,
cocina integrada en el comedor, y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Referencia UE: 01048740 / 00348551
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Felíu de Codinas
Dirección: Calle Osona, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hKuM1DDRV
V32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040363 / 00340200
Descripción:
Piso de 77.75 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser (Sant Llorenc d´Hortons, Barcelona).

Referencia UE: 01040363 / 00340200
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D`Hortons
Dirección: Carrer Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
Pegar aquí enlace Google Maps

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SECTOR VINYA DEL PINTOR FINC REF 00004585
Descripción:
Suelo en venta Sant Llorenç d`Hortons, Barcelona. Con
muchas posibilidades y muy bien comunicado.
Posibilidad de financiación del 100%.

Referencia UE: 00004585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenç D'Hortons
Dirección: Sector Vinya Del Pintor Finc
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BDTvBBNuN982

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SECTOR VINYA DEL PINTOR FINC REF 00004374
Descripción:
Suelo ubicado en Sant Llorenç d`Hortons (Barcelona)
con muchas posibilidades, bien comunicado. Posibilidad
de financiación del 100%.

Referencia UE: 00004374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenç D'Hortons
Dirección: Sector Vinya Del Pintor Finc
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BDTvBBNuN982

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SECTOR VINYA DEL PINTOR 5 REF 00005347
Descripción:
Suelo en Sant Llorenç d`Hortons (Barcelona) con
muchas posibilidades, bien comunicado. Posibilidad de
financiación del 100%.

Referencia UE: 00005347
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenç D'Hortons
Dirección: Sector Vinya Del Pintor 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BDTvBBNuN982

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SECTOR VINYA DEL PINTOR, Nº FINC - -, P REF 00004969
Descripción:
Suelo a la venta en Sant Llorenç d`Hortons (Barcelona).

Referencia UE: 00004969
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenç Dhortons
Dirección: Sector Vinya Del Pintor
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BDTvBBNuN982

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SECTOR VINYA DEL PINTOR 35 REF 00004488
Descripción:
Suelo situado en Sant Llorenç d`Hortons (Barcelona)
con muchas posibilidades, bien comunicado. Posibilidad
de financiación del 100%.

Referencia UE: 00004488
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenç Dhortons
Dirección: Sector Vinya Del Pintor 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BDTvBBNuN982

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARRER ROSER REF 01040365 / 00340202
Descripción:
Piso de 78.65 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser en Sant Llorenc d´Hortons. Barcelona.

Referencia UE: 01040365 / 00340202
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040364 / 00340201
Descripción:
Piso de 103.75 m2 construidos ubicado en la calle
Carrer Roser en Sant Llorenc d´Hortons. Barcelona.

Referencia UE: 01040364 / 00340201
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040362 / 00340199
Descripción:
Piso de 76.2 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser en Sant Llorenc d´Hortons. Barcelona.

Referencia UE: 01040362 / 00340199
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040361 / 00340198
Descripción:
Piso de 79.1m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser en Sant Llorenc d´Hortons. Barcelona.

Referencia UE: 01040361 / 00340198
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040360 / 00340197
Descripción:
Piso de 56.5 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser Sant Llorenc d´Hortons, Barcelona.

Referencia UE: 01040360 / 00340197
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040359 / 00340196
Descripción:
Piso de 59.75 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser en Sant Llorenc d´Hortons, Barcelona.

Referencia UE: 01040359 / 00340196
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER ROSER REF 01040358 / 00340195
Descripción:
Piso de 51.4 m2 construidos ubicado en la calle Carrer
Roser en Sant Llorenc d´Hortons, Barcelona.

Referencia UE: 01040358 / 00340195
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Llorenc D´Hortons.
Dirección: Roser, 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R3e91YidxNB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PASEO DEL CAVA REF UE 01046371 / 00346181

Volver al índice

Descripción:
Dúplex 73.1 m2 construidos, de 3 dormitorios, 1 baño, suelos
gres, cocina amueblada y terraza.

Referencia UE: 01046371 / 00346181
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant LLorenc de
Hortóns
Dirección: Paseo del Cava, 25

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/owq4tGomk
B72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PRIMER DE MAIG REF 01014707 / 00319067
Descripción:
Piso de 95 m2 construidos con 3 dormitorios y 2 baños
en el municipio de Santa Margarida de Montbui.

Referencia UE: 01014707 / 00319067
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Margarida De Montbui
Dirección: Primer De Maig, 42
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CDJu1B2gZry

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VALLS REF 01015444 / 00307887
Descripción:
Piso de 101 m2 construidos, con 1 dormitorio, 1 baño,
situado en ctra. del Valss en Santa Margarida de
Montbui.

Referencia UE: 01015444 / 00307887
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta. Margarida De Montbui
Dirección: Carretera De Valls, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QunGYgkngCR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL TORRENT REF 01050483 / 00350275
Descripción:
Dúplex de 97 m2 en Sant Marti Sesgueioles, Barcelona

Referencia UE: 01050483 / 00350275
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Martí Sesgueioles
Dirección: Torrent, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r1bpNA5ZDcC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RAMON I CAJAL REF 01003275 / 00316720
Descripción:
Casa de 85.6 m2 construidos en Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 01003275 / 00316720
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Ramon I Cajal, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qbirPQTCPFp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PRAT DE LA RIBA REF 01031846 / 00329299
Descripción:
Vivienda de 64 m2 en Prat de la Riba 27-29, Sant Pere
de Ribes, Barcelona.

Referencia UE: 01031846 / 00329299
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Prat De La Riba, 27-29

NOTA:

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hUiU6dePT1D2

El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

Imagen no disponible

Jacinto Benavente REF 01029237 / 00328104
Descripción:
Vivienda de 70 m2, ubicada en la calle Jacinto
Benavente Nº 28, en la localidad de Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 01029237 / 00328104
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Jacinto Benavente, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AeZvemZHHw12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

HERNAN CORTES, nº 19-21 REF 01032602 / 00329242
Descripción:
Vivienda ubicada en la calle Hernán Cortes Nº 19-21, en
el municipio de Sant Pere de Ribes. Barcelona.

Referencia UE: 01032602 / 00329242
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Hernán Cortes, Nº 19-21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V4ezVTiVgPS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL JOAN XXIII REF 01046433 / 00346249
Descripción:
Piso de 79 m2 construidos, de 2 dormitorios y 2 baños
en Sant Pere de Ribes. Barcelona.

Referencia UE: 01046433 / 00346249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Joan XXIII, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sUg3YUSpabx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUSÍA REF 01032795 / 00330177
Descripción:
Vivienda en calle Andalusia 41, Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 01032795 / 00330177
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Andalusía, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rhjbpjTPtKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUSÍA REF 01032118 / 00327627
Descripción:
Vivienda en calle Andalusia 41, Sant Pere de Ribes.
Barcelona.

Referencia UE: 01032118 / 00327627
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Andalusía, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rhjbpjTPtKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUSÍA REF 01030290 / 00332158
Descripción:
Vivienda en calle Andalusia 41, Sant Pere de Ribes.
Barcelona.

Referencia UE: 01030290 / 00332158
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Andalusía, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rhjbpjTPtKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUSÍA REF 01028704 / 00328981
Descripción:
Vivienda en calle Andalusia 41, Sant Pere de Ribes.
Barcelona.

Referencia UE: 01028704 / 00328981
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Andalusía, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rhjbpjTPtKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUSÍA REF 01027989 / 00332307
Descripción:
Vivienda en calle Andalusia 41, Sant Pere de Ribes.
Barcelona.

Referencia UE: 01027989 / 00332307
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Andalusía, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rhjbpjTPtKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FLUVIA REF 01019013 / 00321463
Descripción:
Piso de 83 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sant Pere
De Ribes.

Referencia UE: 01019013 / 00321463
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Fluviá, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/24icAY4uXh12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PLAZA GALA PLACÍDIA REF UE 01049441 / 00349252

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01049441 / 00349252

Casa adosada de 265,64 m2 construidos, salón-comedor con
chimenea y salida a terraza, cocina equipada, 4 dormitorios, 3
baños completo y un estudio diáfano con salida a dos terrazas.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: Plaza Gala Placídia, 44
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mEwPKDBf5
12
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE DE JOAN XXIII REF UE 01046433 / 00346249

Volver al índice

Descripción:
Piso de 79 m2 construidos, de dormitorios y dos baños en
Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 01046433 / 00346249
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: Calle Joan XXIII, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QM1WoZiLTq
72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAÇA LLOBREGAT REF UE 01021295 / 00316055

Volver al índice

Descripción:
Piso de 87,23 m2, consta de 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01021295 / 00316055
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: Plaça Llobregat, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dRLJn6bGKq
R2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASAJE RIPOLL REF UE 01016917 / 00320638

Volver al índice

Descripción:
Piso de 80 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Sant Pere de
Ribes

Referencia UE: 01016917 / 00320638
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: Pasaje Ripoll, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W2uqVxnZ5f
N2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASAJE RIPOLL REF UE 01016906 / 00320627

Volver al índice

Descripción:
Piso de 96 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Sant Pere de
Ribes.

Referencia UE: 01016906 / 00320627
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: Pasaje Ripoll, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TuR8HW774
CN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MURCIA REF UE 01014473 / 00318909

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014473 / 00318909

Piso de 98 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Sant Pere de Ribes.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere de Ribes
Dirección: C/ Murcia, 128
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T8JYZXRdeLJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no 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 D'ABADAL REF 01015913 / 00319921
Descripción:
Vivienda exterior de 76 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Santa
Perpétua de Mogoda.

Referencia UE: 01015913 / 00319921
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Perpétua de Mogoda
Dirección: Ramon D'Abadal, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ifRHLqNimVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LLUIS COMPANYS REF 01020371 / 00322234
Descripción:
Piso de 65.34 m2 en Santa Perpetua de Mogoda, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020371 / 00322234
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Perpetua De Mogoda
Dirección: Lluis Companys, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3PddYY15E8o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CALLE RAMON D'ABADAL REF UE 01016867 / 00320588

Volver al índice

Descripción:
Piso de 74 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Santa Perpetua
de Mogoda

Referencia UE: 01016867 / 00320588
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Perpetua de
Mogoda
Dirección: Calle Ramon D´Abadal,
65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AEosTzSisLT2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

VERGE DE LA MERCE (CTRA. GRACIA 53-59) 0 REF 00004884
Descripción:
Parcela urbanizable de 1032.42 m² en Sant Quirze Del
Valles, Barcelona.

Referencia UE: 00004884
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge De La Merce , 53
(Ctra. Gracia 53-59)
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKKNT6mG4yr
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANNA, BAIX RIERA y JOSEP RIBAS, po REF 01035733 / 00331747
Descripción:
Piso en Sant Quirze del Valles. Barcelona.

Referencia UE: 01035733 / 00331747
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Santa Anna, Baix Riera Y
Josep Ribas, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Vk4W72ncNCB2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PIUS XII REF UE 01017708 / 00321174

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017708 / 00321174

Piso de 79m2 con 1 dormitorio y 1 baño en San Vicente de Castellet.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: San Vicente de Castellet
Dirección: Calle Pius XII 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7ot5PxxpdkF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL BALMES REF 01052104 / 00351896
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 5 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052104 / 00351896
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052103 / 00351895
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 5 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052103 / 00351895
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052102 / 00351894
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 5 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052102 / 00351894
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052101 / 00351893
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 5 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052101 / 00351893
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052100 / 00351892
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 en el municipio
de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052100 / 00351892
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052099 / 00351891
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 5 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052099 / 00351891
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052098 / 00351890
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052098 / 00351890
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052097 / 00351889
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052097 / 00351889
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052096 / 00351888
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052096 / 00351888
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052095 / 00351887
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052095 / 00351887
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052094 / 00351886
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052094 / 00351886
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052093 / 00351885
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 1 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052093 / 00351885
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052092 / 00351884
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 4 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052092 / 00351884
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052091 / 00351883
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 1 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052091 / 00351883
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052090 / 00351882
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 2 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052090 / 00351882
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052089 / 00351881
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 2 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052089 / 00351881
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052088 / 00351880
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 2 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052088 / 00351880
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052087 / 00351879
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 2 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052087 / 00351879
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052086 / 00351878
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 2 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052086 / 00351878
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052085 / 00351877
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 1 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052085 / 00351877
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BALMES REF 01052084 / 00351876
Descripción:
Plaza de garaje en la calle Balmes nº 52 planta 1 en el
municipio de Sant Vicenc dels Horts.

Referencia UE: 01052084 / 00351876
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Vicenc dels Horts
Dirección: Balmes, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CjpRyFo4hJy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FORN REF 01048332 / 00348148
Descripción:
Ático-dúplex de 90m2. En 1ª planta: cocina 9 m2,
comedor de 25 m2, 3 habitaciones (7 m2, 6 m2 y 9 m2
suite con baño de 5 m2), total 2 baños. En 2ª planta: 1
habitación de 10 m2, baño de 4 m2, lavadero de 3 m2 y
terraza de 25 m2. Total 4 habitaciones y 3 baños.

Referencia UE: 01048332 / 00348148
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL FORN REF 01048331 / 00348147
Descripción:
Piso de 66.64 m2 distribuido en 1 habitación de 12 m2,
vestidor de 4 m2, 1 baño de 6 m2, cocina de 9 m2,
salón-comedor de 28 m2, calefacción, A/A por
conductos, puerta de cerezo, suelos de mármol,
ventanas de aluminio.

Referencia UE: 01048331 / 00348147
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL FORN REF 01048330 / 00348146
Descripción:
Piso de 71,62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01048330 / 00348146
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL FORN REF 01048329 / 00348145
Descripción:
Piso de 71 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01048329 / 00348145
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL FORN REF 01048328 / 00348144
Descripción:
Piso de 71.62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01048328 / 00348144
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL FORN REF 01048327 / 00348143
Descripción:
Piso de 50 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01048327 / 00348143
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL FORN REF 01048323 / 00348139
Descripción:
Piso de 76 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01048323 / 00348139
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Forn, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GbjBXANGro82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 00007221
Descripción:
Suelo de 387.01 m2.

Referencia UE: 00007221
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cerdanya, 52
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gtC9JQ9aw6G2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VICENÇ I VIVES REF 01030656 / 00328176
Descripción:
Vivienda de 84 m2, con 4 dormitorios, ubicada en la
plaza Vicenç i Vives. En la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01030656 / 00328176
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Vicenç I Vives, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oSKfVCcsxfH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAESTRAT 0056 REF 00004961
Descripción:
El activo esta situado en la calle Maestrat nº 56 de
Sabadell (Barcelona). Se trata de una parcela entre
medianeras con una edificación con las coberturas
tapiadas para derribar, alineada con el vial. Consta de
dos fincas unificadas en el registro catastral.

Referencia UE: 00004961
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Maestrat 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fxyKmYUTrHk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LUIS MILLET 50 REF 00004607
Descripción:
Suelo urbanizable de 202.75 m² en Sabadell, Barcelona.

Referencia UE: 00004607
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Luis Millet 50.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Utbb3txVRpk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

IMPERIAL REF 01029901 / 00333904
Descripción:
Vivienda de 99 m2, ubicada en la plaza Imperial nº 3, en
la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01029901 / 00333904
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Imperial, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zQXJjbTNhhC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FOIX REF 01030437 / 00330101
Descripción:
Vivienda de 76 m2, ubicada en el pasaje Foix nº 19, en
la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01030437 / 00330101
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Foix, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/G86tUx7Sh2G2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FATJÓ 22-24 REF 00005132
Descripción:
Parcela urbanizable de 360.6 m² en Sabadell, Barcelona.

Referencia UE: 00005132
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Fatjó 22-24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/12dBUgzpKxp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042556 / 00342377
Descripción:
Trastero de 6 m2 construidos, situado en Sabadell
(Barcelona).

Referencia UE: 01042556 / 00342377
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042555 / 00342376
Descripción:
Plaza de garaje de 41,81 m2 construidos, situado en
Sabadell (Barcelona).

Referencia UE: 01042555 / 00342376
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042553 / 00342374
Descripción:
Trastero de 9,38 m2 construidos, situado en Sabadell
(Barcelona).

Referencia UE: 01042553 / 00342374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042552 / 00342373
Descripción:
Plaza de garaje de 34,16 m2 construidos, situado en
Sabadell (Barcelona).

Referencia UE: 01042552 / 00342373
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042550 / 00342371
Descripción:
Trastero de 6,24 m2 construidos, situado en Sabadell
(Barcelona).

Referencia UE: 01042550 / 00342371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042549 / 00342370
Descripción:
Plaza de garaje de 65,02 m2 construidos, situado en
Sabadell (Barcelona).

Referencia UE: 01042549 / 00342370
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042547 / 00342368
Descripción:
Trastero de 6.12 m2 construidos, situado en calle Reina
Elionor (Sabadell).

Referencia UE: 01042547 / 00342368
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL REINA ELIONOR REF 01042546 / 00342367
Descripción:
Plaza de garaje de 41.81 m2 construidos, situado en
Calle Reina Elionor (Sabadell).

Referencia UE: 01042546 / 00342367
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reina Elionor, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uHYuSWpZjAH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MALLORCA REF 01042384 / 00342205
Descripción:
Promoción de vivienda de 97 m2 en calle Mallorca 23
Sabadell provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01042384 / 00342205
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Mallorca, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dbupe3jVJb92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MALLORCA REF 01042383 / 00342204
Descripción:
Promoción de vivienda de 110 m2 en calle Mallorca 23
Sabadell provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01042383 / 00342204
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Mallorca, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dbupe3jVJb92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MALLORCA REF 01042382 / 00342203
Descripción:
Promoción de vivienda de 78 m2 en calle Mallorca 23
Sabadell provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01042382 / 00342203
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Mallorca, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dbupe3jVJb92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MALLORCA REF 01042381 / 00342202
Descripción:
Promoción de vivienda de 92 m2 en calle Mallorca 23
Sabadell provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01042381 / 00342202
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Mallorca, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dbupe3jVJb92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL LEPANTO REF 01039964 / 00339830
Descripción:
Piso de 451 m2, ubicado en Calle Lepanto 54. Sabadell.
Barcelona.

Referencia UE: 01039964 / 00339830
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Lepanto, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qPrLPz2EFGt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Carrer de Tenerife REF 01034648 / 00327606
Descripción:
Piso ubicado en la calle de Tenerife Nº 10, en el
municipio de Sabadell.

Referencia UE: 01034648 / 00327606
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: De Tenerife, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eGAQt2njyEo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALDERON REF 01009057 / 00317061
Descripción:
Aparcamiento de 25,28 m2 construidos en Sabadell.

Referencia UE: 01009057 / 00317061
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calderon, 169
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SvKMMnvVRDT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BERENGUER EL GRAN REF 01019651 / 00321912
Descripción:
Piso de 84.96 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Sabadell.

Referencia UE: 01019651 / 00321912
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Berenguer El Gran, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JK3PkaCmvsp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

APRESTADORS REF 01015204 / 00319558
Descripción:
Piso de 91 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sabadell.

Referencia UE: 01015204 / 00319558
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aprestadors, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PZqiUnWG4n72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CASP REF 01019008 / 00321458
Descripción:
Piso de 64.55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01019008 / 00321458
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Casp, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JirAnTpTh1M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FEIJÓO REF 01018995 / 00321445
Descripción:
Piso de 80.17 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01018995 / 00321445
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Feijóo, 73
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9tfzvdFu3En

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TERMES REF 01015963 / 00319971
Descripción:
Vivienda exterior de 65 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Sabadell.

Referencia UE: 01015963 / 00319971
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Termes, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q4c4hBEqn382

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PERSI REF 01015827 / 00319857
Descripción:
Vivienda exterior de 72 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Sabadell.

Referencia UE: 01015827 / 00319857
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Persi, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wRtZvdmG3er

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CAMPOAMOR REF 01014596 / 00318990
Descripción:
Piso exterior de 77 m2 compuesto por 4 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Sabadell.

Referencia UE: 01014596 / 00318990
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Campoamor, 82
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GXRXpwa8JRk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT FERRAN REF 01020458 / 00322288
Descripción:
Piso de 108.87 m2 en Sabadell, con 4 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020458 / 00322288
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sant Ferran, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ajr4sZxov3o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LOPE DE VEGA REF 01020393 / 00322256
Descripción:
Piso de 78.57 m2 en Sabadell, con 4 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020393 / 00322256
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Lope De Vega, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zquwwaqVNdC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAGI COLET REF 01020378 / 00322241
Descripción:
Vivienda, de 84 m2 en Sabadell, con3 habitaciones y 1
baño. Se encuentra muy próxima al campo de fútbol
municipal de la población. El piso se encuentra junto a
todos los servicios básicos necesarios.

Referencia UE: 01020378 / 00322241
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Magi Colet, 120
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nK56R9dYG9P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

APRESTADORS REF 01020357 / 00322220
Descripción:
Piso de 85.43 m2 en Sabadell, con 3 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020357 / 00322220
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aprestadors, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6jempqTrg1Q2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAGUNT REF 01017067 / 00320788
Descripción:
Piso de 150 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017067 / 00320788
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sagunt, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Yq5Rh3CZDvp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARIBAU REF 01017038 / 00320759
Descripción:
Piso de 73 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017038 / 00320759
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aribau, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JwJGqUnmbYD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE FONTANELLA REF UE 01016942 / 00320663

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01016942 / 00320663
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Fontanella, 56
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1UhRb2z3gz
R2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CARRETERA DE TERRASSA REF UE
01020099/00322073

Volver al índice

Descripción:
Piso de 72 m2 en Sabadell, con 3 habitaciones y 1 baño.
Suelo de gres, ventanas de aluminio, aire acondicionado y
ascensor.

Referencia UE: 01020099/00322073
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Ctra. De Terrassa, 401
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CNftgtro88N
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PASAJE PROGRES REF UE 01017858 / 00321289

Volver al índice

Descripción:
Piso de 72.46 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017858 / 00321289
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Pasaje Progres, 12
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C5hhEhqgX9z

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE FEIJO REF UE 01017846 / 00321277

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017846 / 00321277

Piso de 67 m2 con 6 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Feijo, 75
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HsLf7QLhMPR2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MARE DE LES AIGÜES REF UE 01017762 /
00321220

Volver al índice

Descripción:
Piso de 88m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017762 / 00321220
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Mare De Les Aigües 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6LaUzeJf6gq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA ENRIC MORERA REF UE 01017719 / 00321185

Volver al índice

Descripción:
Piso de 78 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017719 / 00321185
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Plaza Enric Morera 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JS8f6iTVQQo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PLAZA NAVACERRADA REF UE 01017716 / 00321182

Volver al índice

Descripción:
Vivienda de 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017716 / 00321182
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Plaza Navacerrada 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QJqktPvxcCF
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE RAMON JOVÉ REF UE 01016951 / 00320672

Volver al índice

Descripción:
Piso de 84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01016951 / 00320672
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Ramon Jové, 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UNE6hmX4d
Cp

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE COSIDORES REF UE 01016816 / 00320537

Volver al índice

Descripción:
Piso de 80 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Sabadell.

Referencia UE: 01016816 / 00320537
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Cosidores 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KP5byrGDUk
y

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE CAMPOAMOR REF UE 01015512 / 00319731

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 74 m2 construidos compuesto por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015512 / 00319731
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: C/ Campoamor, 103
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rp8A1xWa5x
J2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE DELS TINTORERS REF UE 01015383 / 00319691

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 72 m2 y cuenta con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015383 / 00319691
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: C/ dels Tintorers, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i1obEY3Dzn42

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE RAMON JOVE REF UE 01015377 / 00319685

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015377 / 00319685

Vivienda exterior de 83 m2 compuesto por 4 habitaciones y 1
baño.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: C/ Ramon Jove, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q1uyrrAfwzr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE CASP REF UE 01014452 / 00318898

Volver al índice

Descripción:
Piso de 61,75 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
el municipio de Sabadell.

Referencia UE: 01014452 / 00318898
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: C/ Casp, 21
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4zEYuEjUDPH2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE CAMPOAMOR REF UE 01014340 / 00318786

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014340/00318786

Piso de 67 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en Sabadell.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Campoamor, 105
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wdm65sPBXqQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE CORNELI NEPOS REF UE 01014403 / 00318849

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014403 / 00318849

Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Sabadell en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: C/ Corneli Nepos, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FzsaYC2Gewm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CL CARLES RIBA REF 01050458 / 00350250
Descripción:
Plaza de garaje de 13.91 m2 construidos ubicado en la
localidad de Santpedor, provincia Barcelona.

Referencia UE: 01050458 / 00350250
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Carles Riba, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HudJydStLkH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CARLES RIBA REF 01050457 / 00350249
Descripción:
Plaza de garaje de 25.41 m2 construidos ubicado en la
localidad de Santpedor, provincia Barcelona.

Referencia UE: 01050457 / 00350249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Carles Riba, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HudJydStLkH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CARLES RIBA REF 01050456 / 00350248
Descripción:
Plaza de garaje de 24.74 m2 construidos ubicado en la
localidad de Santpedor, provincia Barcelona.

Referencia UE: 01050456 / 00350248
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Carles Riba, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HudJydStLkH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052269 / 00352061
Descripción:
Piso de 103 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052269 / 00352061
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052265 / 00352057
Descripción:
Piso de 75 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052265 / 00352057
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052261 / 00352053
Descripción:
Piso de 103 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052261 / 00352053
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052257 / 00352049
Descripción:
Piso de 112 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052257 / 00352049
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052254 / 00352046
Descripción:
Piso de 65 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052254 / 00352046
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052250 / 00352042
Descripción:
Piso de 51 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052250 / 00352042
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052246 / 00352038
Descripción:
Piso de 58 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052246 / 00352038
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052243 / 00352035
Descripción:
Piso de 70 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052243 / 00352035
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052239 / 00352031
Descripción:
Piso de 92 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052239 / 00352031
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052235 / 00352027
Descripción:
Piso de 46 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052235 / 00352027
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CADI REF 01052232 / 00352024
Descripción:
Piso de 105 m2 en Santpedor, Barcelona.

Referencia UE: 01052232 / 00352024
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santpedor
Dirección: Cadi, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vav5qaV65iB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER L´AGUILAR REF UE 01043180 / 00343001

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01043180 / 00343001

Vivienda unifamiliar de obra nueva residencial y bien comunicado,
son 283.43 m2, consta, salón-comedor, 5 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Seva
Dirección: Carrer L´Aguilar, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9ZVdza5WJ5
B2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SANT CRISPI REF UE 01014345/00318791

Volver al índice

Descripción:
Piso de 2 dormitorios y 2 baños de 80 m2 construidos en
Sitges.

Referencia UE: 01014345/00318791
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Sitges
Dirección: C/ Sant Crispi, 22
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sPN622Tqkk92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

BARCELONA REF 01050501 / 00350293
Descripción:
Dúplex 104,93 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y equipada, con ascensor.

Referencia UE: 01050501 / 00350293
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Barcelona, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FsduGtcz1HC
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BARCELONA REF 01050497 / 00350289
Descripción:
Dúplex de 105,11 m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Referencia UE: 01050497 / 00350289
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Barcelona, 77
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jp8g92x3JhS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01050496 / 00350288
Descripción:
Vivienda 80,03 m2 construidos,3 dormitorios, 3 baños,
cocina amueblada y equipada, ascensor.

Referencia UE: 01050496 / 00350288
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Barcelona, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5YHTx1eZsuj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01050495 / 00350287
Descripción:
Vivienda 74,10 m2 construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y equipada, ascensor.

Referencia UE: 01050495 / 00350287
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Barcelona, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5YHTx1eZsuj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AVENIDA BARCELONA REF UE 01050500 / 00350292

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01050500 / 00350292

Dúplex de 101,32 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Av. Barcelona, 63
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E5XVz2o2XoK
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA BARCELONA REF UE 01050499 / 00350291

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01050499 / 00350291

Dúplex de 101,32 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Av. Barcelona, 63
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E5XVz2o2XoK
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA BARCELONA REF UE 01050498 / 00350290

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01050498 / 00350290

Dúplex de 105,11 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Av. Barcelona, 63
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E5XVz2o2XoK
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA BARCELONA REF UE 01050494 / 00350286

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01050494 / 00350286

Vivienda de 71,77 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Av. Barcelona, 63
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E5XVz2o2XoK
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA BARCELONA REF UE 01050493 / 00350285

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01050493 / 00350285

Vivienda de 72,05 m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada y equipada, con ascensor.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Av. Barcelona, 63
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/E5XVz2o2XoK
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CTRA. BARCELONA REF UE 01020014/00322048

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020014/00322048

Piso en Subirats de 448 m², con 6 dormitorios y 1 baño, para
reformar.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Ctra. Barcelona, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rftWoRaWSj
m

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo 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 01051607 / 00351399
Descripción:
Dúplex de 54.08 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051607 / 00351399
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051606 / 00351398
Descripción:
Dúplex de 48.02 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051606 / 00351398
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051605 / 00351397
Descripción:
Dúplex de 49.26 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051605 / 00351397
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051604 / 00351396
Descripción:
Dúplex de 58.44 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051604 / 00351396
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051603 / 00351395
Descripción:
Dúplex de 49.77 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051603 / 00351395
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051602 / 00351394
Descripción:
Dúplex de 51.61 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051602 / 00351394
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051601 / 00351393
Descripción:
Vivienda de 31.65 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051601 / 00351393
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051600 / 00351392
Descripción:
Vivienda de 31.2 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051600 / 00351392
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051599 / 00351391
Descripción:
Vivienda de 30.34 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051599 / 00351391
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051598 / 00351390
Descripción:
Vivienda de 32.08 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051598 / 00351390
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051597 / 00351389
Descripción:
Vivienda de 30.16 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051597 / 00351389
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051596 / 00351388
Descripción:
Vivienda de 30.93 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051596 / 00351388
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051595 / 00351387
Descripción:
Vivienda de 31.65 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051595 / 00351387
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051594 / 00351386
Descripción:
Vivienda de 31.2 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051594 / 00351386
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051593 / 00351385
Descripción:
Vivienda de 30.34 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051593 / 00351385
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051592 / 00351384
Descripción:
Vivienda de 32.08 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051592 / 00351384
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051591 / 00351383
Descripción:
Vivienda de 30.16 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051591 / 00351383
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051590 / 00351382
Descripción:
Vivienda de 30.93 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051590 / 00351382
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051589 / 00351381
Descripción:
Dúplex de 67.6 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051589 / 00351381
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051588 / 00351380
Descripción:
Dúplex de 34.26 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051588 / 00351380
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051587 / 00351379
Descripción:
Vivienda de 30.11 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051587 / 00351379
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7Dkouvz
K2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051586 / 00351378
Descripción:
Vivienda de 41.6 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051586 / 00351378
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051585 / 00351377
Descripción:
Vivienda de 33.79 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051585 / 00351377
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051584 / 00351376
Descripción:
Vivienda de 30.11 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051584 / 00351376
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051583 / 00351375
Descripción:
Vivienda de 41.6 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051583 / 00351375
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051582 / 00351374
Descripción:
Vivienda de 33.79 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051582 / 00351374
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051581 / 00351373
Descripción:
Vivienda de 33.06 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051581 / 00351373
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051580 / 00351372
Descripción:
Vivienda de 32.99 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051580 / 00351372
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051579 / 00351371
Descripción:
Vivienda de 32.91 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051579 / 00351371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051578 / 00351370
Descripción:
Vivienda de 45.35 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051578 / 00351370
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051577 / 00351369
Descripción:
Vivienda de 30.76 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051577 / 00351369
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051576 / 00351368
Descripción:
Vivienda de 30.77 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051576 / 00351368
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT CRISPI REF 01051575 / 00351367
Descripción:
Vivienda de 31.47 m2 construidos en Terrassa.

Referencia UE: 01051575 / 00351367
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sWw7DkouvzK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047892 / 00347708
Descripción:
Piso de 50.64 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047892 / 00347708
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047891 / 00347707
Descripción:
Piso de 52.53 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047891 / 00347707
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047890 / 00347706
Descripción:
Piso de 33.20 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047890 / 00347706
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047889 / 00347705
Descripción:
Piso de 37.99 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047889 / 00347705
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047888 / 00347704
Descripción:
Piso de 50.68 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047888 / 00347704
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047887 / 00347703
Descripción:
Piso de 33.80 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047887 / 00347703
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047886 / 00347702
Descripción:
Piso de 33.50 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047886 / 00347702
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047885 / 00347701
Descripción:
Piso de 35.50 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047885 / 00347701
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047884 / 00347700
Descripción:
Piso de 30.00 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047884 / 00347700
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047883 / 00347699
Descripción:
Piso de 33.55 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047883 / 00347699
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047882 / 00347698
Descripción:
Piso de 32.75 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047882 / 00347698
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047881 / 00347697
Descripción:
Piso de 35.71 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047881 / 00347697
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047880 / 00347696
Descripción:
Piso de 31.75 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01047880 / 00347696
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL MILLARS REF 01047873 / 00347689
Descripción:
Aparcamiento de 10.25 Millars 30, Terrassa Barcelona.

Referencia UE: 01047873 / 00347689
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Millars, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SoJPuBfkedu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSÉN TATCHER REF 01015956 / 00319964
Descripción:
Piso 3 dormitorios, un baño, sin ascensor. Necesita
reforma integral.

Referencia UE: 01015956 / 00319964
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Mossén Tatcher, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dg8nSu2TuBr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JAUME I REF 01015864 / 00319877
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 compuesto por 4 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Terrassa.

Referencia UE: 01015864 / 00319877
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Jaume I, 317
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kHph8u3UT9y

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANGEL GUIMERA REF 01020588 / 00322394
Descripción:
Piso de 93 m2 en Terrassa, con 4 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020588 / 00322394
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Ángel Guimerà, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EnWiXjfuzEz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MENORCA REF 01020587 / 00322393
Descripción:
Piso de 68.40 m2 en Terrassa, con 2 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020587 / 00322393
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Menorca, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mYo3yu7mVo22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FREDERIC MONPOU REF 01020384 / 00322247
Descripción:
Piso de 76,77 m2 en Terrassa, con 1 dormitorio y 1
baño.

Referencia UE: 01020384 / 00322247
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Frederic Monpou, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V9yjVSScAZ2
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARE DE DEU DE LES NEUS REF 01017008 / 00320729
Descripción:
Piso de 106 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Terrassa.

Referencia UE: 01017008 / 00320729
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección:
Mare De Déu De Les Neus, 41
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/16Kg5K3HJnn
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ENGINYER MONCUNILL REF UE 01017898 /
00321310

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017898 / 00321310

Piso de 46 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Enginyer Moncunill, 28
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w44dsC9Hfb92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SANT TOMÀS REF UE 01020283/00322161

Volver al índice

Descripción:
Piso de 63 m2 en Terrassa, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020283/00322161
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: C/ Sant Tomàs, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/e73WuabAAc
o

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANT CRISPI REF UE 01018956 / 00321406

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01018956 / 00321406

Piso de 74.29 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi 281
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hadGamNhVnM2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE MANRESA REF UE 01017980 / 00321379

Volver al índice

Descripción:
Piso de 67.12 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Referencia UE: 01017980 / 00321379
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Manresa, 3-5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/71crKVK7NLD2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MAO REF UE 01017979 / 00321378

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Referencia UE: 01017979 / 00321378
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Mao, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4A4cadbiWVw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANT CRISPI REF UE 01017710 / 00321176

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017710 / 00321176

Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Terrassa.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Sant Crispi 281
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TgeYE6AQ1pN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

AVENIDA VALLÉS REF UE 01015571 / 00319751

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015571 / 00319751

Piso exterior compuesto por 3 dormitorios y 1 baño, de 77.5 m2.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Av. del Vallés, 471
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A3QeqsAGsBo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE SANT HONORAT REF UE 01015561 / 00319741

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01015561 / 00319741

Piso exterior compuesto por 2 dormitorios y 1 baño, de 87 m2.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: C/ Sant Honorat, 23
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Qzdf2tiTXyy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE NURIA REF UE 01016780 / 00320501
Descripción:
Piso exterior de 78 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Terrassa.

Referencia UE: 01016780 / 00320501
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Calle Nuria 159
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bdjK1XYkDQ
u

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CARRER PAU MARSAL REF UE 01042264 / 00342085

Volver al índice

Descripción:
Piso de 64,97 m2 con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01042264 / 00342085
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Tarrassa
Dirección: Carrer Pau Marsal, 76
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AHJCBpK28A
92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE OLOT REF UE 01040002 / 00339868
Descripción:
Piso de 44.95 m2 útiles de un dormitorio, un baño, suelos de
gres, cocina amueblada. Dispone de ascensor. Terraza de
aproximadamente 10 m2.

Referencia UE: 01040002 / 00339868
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Tarrasa
Dirección: Calle Olot 68
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6A6jzEPKTc6
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE IGUALDAD REF UE 01014404 / 00318850

Volver al índice

Descripción:
Piso de 77 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Terrasa en la provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014404 / 00318850
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrasa
Dirección: C/ Igualada, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/o6s7qbCbYwt

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE COLL DE BOIX REF UE 01014558 / 00318960

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014558 / 00318960

Piso de 85 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Terrassa.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: C/ Coll de Boix, 98
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c4qDGs6yDFx

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

PASEO 22 DE JULIO REF UE 01014470 / 00318906

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Tarrasa.

Referencia UE: 01014470 / 00318906
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Tarrasa
Dirección: Paseo 22 de julio, 768
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bxWc7VHGYTk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANT CRISPI REF UE 01014424 / 00318870

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014424 / 00318870

Piso de 61,1 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Terrasa en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Sant Crispi, 289
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9tkCThwihPw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE GAUDí REF UE 01016856 / 00320577

Volver al índice

Descripción:
Piso de 103 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Tordera.

Referencia UE: 01016856 / 00320577
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Calle Gaudí, 25
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nrhwPoFj1oE
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

MADRID REF 00009467
Descripción:
Suelo de 217.78 m2, en Vallirana.

Referencia UE: 00009467
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vallirana
Dirección: Madrid, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pxjTBKUu5cq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GRANADA REF 01019014 / 00321464
Descripción:
Piso de 85.45 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en
Viladecans.

Referencia UE: 01019014 / 00321464
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Viladecans
Dirección: Granada, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qUn5PgfYReT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JAUME ABRIL REF 01015841 / 00319860
Descripción:
Vivienda exterior de 72 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 baño, ubicado en Viladecans.

Referencia UE: 01015841 / 00319860
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Viladecans
Dirección: Jaume Abril, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f7QD6sBJdVz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GAVA REF 01020382 / 00322245
Descripción:
Piso de 64,20 m2 en Viladecans, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020382 / 00322245
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Viladecans
Dirección: Gavá, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TeFuguG3iKD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE GUIFRE EL PILOS REF UE 01017790 / 00321238

Volver al índice

Descripción:
Piso de 85 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Viladecans.

Referencia UE: 01017790 / 00321238
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Viladecans
Dirección: Calle Guifre El Pilos 54
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Q9yLRDgYzo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

ESPIRALL REF 01020578 / 00322384
Descripción:
Piso de 143 m2 en Vilafranca del Penedés, con 3
dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01020578 / 00322384
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca Del Penedes
Dirección: Espirall, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s1W2URY9XA42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PERE EL GRAN REF 01020391 / 00322254
Descripción:
Piso de 82,76 m2 en Vilafranca del Penedés, con 4
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020391 / 00322254
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca Del Penedes
Dirección: Pere el Gran, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F9KyuYxpk482

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BARCELONA REF 01020369 / 00322232
Descripción:
Piso de 83.80 m2 en Vilafranca del Penedés, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020369 / 00322232
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca Del Penedes
Dirección: Barcelona, 79
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ApKtmQKCtpH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARRER LLACUNA REF UE 01032866 / 00328287

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01032866 / 00328287

Piso de 75 m2 construidos, 2 dormitorios y 1 baño, cocina
amueblada.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca del
Penedés
Dirección: Carrer de la Llacuna, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/crdVcVBYDnz
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CARRER MORET REF UE 01028781 / 00334118

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01028781 / 00334118

Piso de 38 m2 construidos, 1 dormitorios y 1 baño, cocina
amueblada.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca del
Penedés
Dirección: Carrer Moret, 55

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gi6wwgFZctC
2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE RAMON FREIXAS REF UE 01016848 / 00320569

Volver al índice

Descripción:
Piso de 96 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Vilafranca del
Penedés

Referencia UE: 01016848 / 00320569
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca del
Penedés
Dirección: Calle Ramon Freixas, 50

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ykobFB6V8c
H2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE MENORCA REF UE 01014358 / 00318804

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014358 / 00318804

Piso de 63m2 construidos con 3 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet de Llobregat
Dirección: C/ Menorca, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PewNrDpHze
A2
NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

MALLORCA REF 01017078 / 00320799
Descripción:
Piso de 71 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en
Villanueva y Geltrú.

Referencia UE: 01017078 / 00320799
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Mallorca, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3ARwT5HTCEA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CUATRE CAMINS REF 01020551 / 00322362
Descripción:
Piso de 66.75 m2 en Vilassar de Mar, con 2 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020551 / 00322362
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilassar De Mar
Dirección: Cuatre Camins, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J4Du3cTuBB52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PEP VENTURA REF 01019099 / 00321535
Descripción:
Piso de 82 m2 con 4 dormitorios y 1 baño en Vic.

Referencia UE: 01019099 / 00321535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Pep Ventura, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/36pJp4eryst

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CANIGÓ REF 01014617 / 00318991
Descripción:
Piso de 115 m2 construidos con 4 dormitorios y 2
baños en el municipio de Vic en la provincia de
Barcelona.

Referencia UE: 01014617 / 00318991
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Canigó, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Rj4Vb7bVe9F2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE BISBE STRAUCH REF UE 01014401 / 00318847

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01014401 / 00318847

Piso de 72 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Vic en la provincia de Barcelona.

Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: C/ Bisbe Strauch,10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z2P2VDyjRop

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE VIRREI AVILÉS REF UE 01014440 / 00318886

Volver al índice

Descripción:
Piso de 78 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Vic en la provincia de Barcelona.

Referencia UE: 01014440 / 00318886
Titularidad: Sareb

CCAA: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: C/ Virrei Avilés, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ERZXrHBCNUN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

