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
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
ALFONS XII
ALFONS XII
ALFONS XII
ALFONS XII
ANTIGA DE VALENCIA
BADAJOZ
CALDERON DE LA BARCA
CORDOVA
CORDOVA
FEDERICO GARCIA LORCA
FLORIDABLANCA
FRANZ LISZT
JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
JUAN VALERA
JUAN VARELA
LEPANTO
MARE DE DEU DE LORDA
MARESME
MARESME
MARESME
MARQUES DE MONTROIG
MARQUES DE MONTROIG
MARQUES DE MONTROIG
MIQUEL DEL PRAT
ORIO
PAU PIFERRER
RAFAEL CASANOVA
SANT JOAN DE LA CREU
SANTIAGO
SATURN
TURO D'EN BOSCA
URA
VICTOR BALAGUER
SIMANCAS
PS VENECIA
PS VENECIA
LLEFIA
GUIFRE

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
Terciario
Terciario
Suelo
Terciario

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
Local Comercial
Local Comercial
Solar
Nave

REFERENCIA
01013453 / 00317956
01019416 / 00321730
01020691 / 00322465
01021159 / 00322642
01019051 / 00321501
01015971 / 00319979
01017586 / 00321071
01013444 / 00317948
01013890 / 00318373
01014555 / 00318957
01020322 / 00322185
01017591 / 00321076
01014664 / 00319035
01015306 / 00319651
01016015 / 00320011
01019763 / 00321938
01012761 / 00317580
01016203 / 00320190
01012309 / 00317222
01015890 / 00319898
01017053 / 00320774
01013475 / 00317978
01015199 / 00319553
01016894 / 00320615
01013977 / 00318460
01012817 / 00317621
01012981 / 00317734
01014704 / 00319064
01014525 / 00318927
01012369 / 00317273
01014847 / 00319206
01013958 / 00318441
01012312 / 00317225
01014364 / 00318810
01030450 / 00330023
01051290 / 00351082
01051289 / 00351081
2660
01027877 / 00334368

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
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BADIA DEL VALLES
BALSARENY
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES

CALLE
CL CALDERON DE LA BARCA
CL CALDERON DE LA BARCA
CL CALDERON DE LA BARCA
CL CALDERON DE LA BARCA
LA MANCHA
DEL MEDITERRANEO
COSTA BRAVA
COSTA BRAVA
CREU 26-28
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA

TIPOLOGÍA
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
Residencial
Residencial

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

REFERENCIA
01039769 / 00339643
01039768 / 00339642
01039767 / 00339641
01039766 / 00339640
01020694 / 00322468
01020134 / 00322101
01020882 / 00322564
01020692 / 00322466
2087
01006202 / 00309477
01006201 / 00309476
01006200 / 00309475
01006199 / 00309474
01006198 / 00309473
01006197 / 00309472
01006195 / 00309470
01006194 / 00309469
01006193 / 00309468
01006192 / 00309467
01006191 / 00309466
01006190 / 00309465
01006189 / 00309464
01006188 / 00309463
01006187 / 00309462
01006186 / 00309461
01006184 / 00309459
01006183 / 00309458
01006182 / 00309457
01006181 / 00309456
01006180 / 00309455
01006179 / 00309454
01006178 / 00309453
01006177 / 00309452
01006176 / 00309451
01006175 / 00309450
01006174 / 00309449
01006173 / 00309448
01006171 / 00309446
01006170 / 00309445
01006169 / 00309444

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
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES

CALLE
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA

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
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01006168 / 00309443
01006167 / 00309442
01006166 / 00309441
01006165 / 00309440
01006164 / 00309439
01006163 / 00309438
01006162 / 00309437
01006161 / 00309436
01006160 / 00309435
01006159 / 00309434
01006158 / 00309433
01006157 / 00309432
01006156 / 00309431
01006155 / 00309430
01006154 / 00309429
01006153 / 00309428
01006152 / 00309427
01006151 / 00309426
01006150 / 00309425
01006148 / 00309423
01006147 / 00309422
01006146 / 00309421
01006145 / 00309420
01006144 / 00309419
01006143 / 00309418
01006142 / 00309417
01006141 / 00309416
01006140 / 00309415
01006139 / 00309414
01006138 / 00309413
01006137 / 00309412
01006136 / 00309411
01006135 / 00309410
01006134 / 00309409
01006133 / 00309408
01006132 / 00309407
01006131 / 00309406
01006130 / 00309405
01006129 / 00309404
01006128 / 00309403

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
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES

CALLE
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA

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
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
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
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01006127 / 00309402
01006126 / 00309401
01006125 / 00309400
01006124 / 00309399
01006123 / 00309398
01006122 / 00309397
01006204 / 00309479
01015783 / 00309641
01015782 / 00309640
01015781 / 00309639
01015780 / 00309638
01015779 / 00309637
01015778 / 00309636
01015776 / 00309634
01015775 / 00309633
01015769 / 00309627
01015768 / 00309626
01015767 / 00309625
01015765 / 00309623
01015763 / 00309621
01015762 / 00309620
01015761 / 00309619
01015760 / 00309618
01015756 / 00309614
01015755 / 00309613
01015754 / 00309612
01015752 / 00309610
01015751 / 00309609
01015750 / 00309608
01015749 / 00309607
01015748 / 00309606
01015747 / 00309605
01015743 / 00309601
01015742 / 00309600
01015741 / 00309599
01015740 / 00309598
01015739 / 00309597
01015738 / 00309596
01015737 / 00309595
01015736 / 00309594

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
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES

CALLE
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA

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
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero

REFERENCIA
01015735 / 00309593
01015734 / 00309592
01015733 / 00309591
01015731 / 00309589
01015729 / 00309587
01015728 / 00309586
01015728 / 00309586
01015727 / 00309585
01015727 / 00309585
01015727 / 00309585
01015726 / 00309584
01015725 / 00309583
01015724 / 00309582
01015723 / 00309581
01015722 / 00309580
01015721 / 00309579
01015720 / 00309578
01015719 / 00309577
01015717 / 00309575
01015716 / 00309574
01015713 / 00309571
01015711 / 00309569
01015710 / 00309568
01015707 / 00309565
01015706 / 00309564
01015705 / 00309563
01015704 / 00309562
01015703 / 00309561
01010484 / 00309560
01010483 / 00309559
01010482 / 00309558
01010481 / 00309557
01010480 / 00309556
01010479 / 00309555
01010477 / 00309553
01010476 / 00309552
01010475 / 00309551
01010474 / 00309550
01010473 / 00309549
01010472 / 00309548

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
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES

CALLE
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA

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

SUBTIPOLOGÍA
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero

REFERENCIA
01010471 / 00309547
01010470 / 00309546
01010469 / 00309545
01010468 / 00309544
01010466 / 00309542
01010465 / 00309541
01010464 / 00309540
01010463 / 00309539
01010462 / 00309538
01010461 / 00309537
01010460 / 00309536
01010459 / 00309535
01010458 / 00309534
01010457 / 00309533
01010456 / 00309532
01010455 / 00309531
01010453 / 00309529
01010452 / 00309528
01010451 / 00309527
01010450 / 00309526
01010449 / 00309525
01010448 / 00309524
01010447 / 00309523
01010446 / 00309522
01010445 / 00309521
01010444 / 00309520
01010443 / 00309519
01010442 / 00309518
01010441 / 00309517
01010440 / 00309516
01010439 / 00309515
01010438 / 00309514
01010437 / 00309513
01010436 / 00309512
01010435 / 00309511
01010434 / 00309510
01010433 / 00309509
01010432 / 00309508
01010430 / 00309506
01010429 / 00309505

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
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
BARBERA DEL VALLES
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

CALLE
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
SANTA MARIA
CL HORTAL
COSTABONA
COSTABONA
ESCULTOR ORDOÑEZ
FLORIDA
FONERIA
FRANÇA
GERMANS SERRA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
JAUME PINENT
MARE DE DEU DE LORDA
MARE DE DEU DEL PORT
MONTSANT
PABLO IGLESIAS
PALAMOS

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

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

REFERENCIA
01010428 / 00309504
01010427 / 00309503
01010426 / 00309502
01010425 / 00309501
01010424 / 00309500
01010423 / 00309499
01010422 / 00309498
01010421 / 00309497
01010420 / 00309496
01010419 / 00309495
01010418 / 00309494
01010417 / 00309493
01010416 / 00309492
01010415 / 00309491
01010414 / 00309490
01010413 / 00309489
01010412 / 00309488
01010411 / 00309487
01010410 / 00309486
01010409 / 00309485
01010408 / 00309484
01010407 / 00309483
01010406 / 00309482
01010405 / 00309481
01010404 / 00309480
01052770 / 00352562
01015379 / 00319687
01016937 / 00320658
01012316 / 00317229
01012501 / 00317405
01014114 / 00318597
01019450 / 00321764
01013800 / 00318288
01013745 / 00318233
01015143 / 00319497
01016052 / 00320048
01013079 / 00317821
01020381 / 00322244
01013031 / 00317775
01013029 / 00317773

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
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

CALLE
PALERM
PERAFITA
PLA DELS CIRERERS
PRIM
RASOS DE PEGUERA
ROSELL
SASSER
TARENT
TRAVAU
TRAVAU
CADI
AUSONA
CALLER
CANTABRIA
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL

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
Casa
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01014650 / 00319021
01017256 / 00320973
01013098 / 00317840
01015305 / 00319650
01012996 / 00317748
01020803 / 00313119
01020540 / 00322351
01014546 / 00318948
01016275 / 00320251
01016376 / 00320314
01019624 / 00321885
01002876 / 00316454
01013484 / 00317987
01012598 / 00317502
01052700 / 00352492
01052701 / 00352493
01052702 / 00352494
01052703 / 00352495
01052704 / 00352496
01052705 / 00352497
01052706 / 00352498
01052707 / 00352499
01052708 / 00352500
01052709 / 00352501
01052710 / 00352502
01052711 / 00352503
01052712 / 00352504
01052713 / 00352505
01052714 / 00352506
01052715 / 00352507
01052716 / 00352508
01052717 / 00352509
01052718 / 00352510
01052719 / 00352511
01052720 / 00352512
01052721 / 00352513
01052722 / 00352514
01052723 / 00352515
01052724 / 00352516
01052725 / 00352517

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
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

CALLE
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL

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
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01052726 / 00352518
01052727 / 00352519
01052728 / 00352520
01052729 / 00352521
01052730 / 00352522
01052731 / 00352523
01052732 / 00352524
01052733 / 00352525
01052734 / 00352526
01052735 / 00352527
01052736 / 00352528
01052737 / 00352529
01052738 / 00352530
01052739 / 00352531
01052740 / 00352532
01052741 / 00352533
01052742 / 00352534
01052743 / 00352535
01052744 / 00352536
01052745 / 00352537
01052746 / 00352538
01052747 / 00352539
01052748 / 00352540
01052749 / 00352541
01052750 / 00352542
01052751 / 00352543
01052752 / 00352544
01052753 / 00352545
01052754 / 00352546
01052755 / 00352547
01052756 / 00352548
01052757 / 00352549
01052758 / 00352550
01052759 / 00352551
01052760 / 00352552
01052761 / 00352553
01052762 / 00352554
01052763 / 00352555
01052764 / 00352556
01052765 / 00352557

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
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
SANT CELONI
BARCELONA
BEGUES
BEGUES
BIGUES I RIELLS
CALDES DESTRAC

CALLE
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
CL HORTAL
Xile
ROIG
Pruit
PASAJE ARISTOTIL, 2
DE BADAL
CL TURO DE LA TRINITAT
CL TURO DE LA TRINITAT
CL TURO DE LA TRINITAT
CL TURO DE LA TRINITAT
CL DOCTOR TRUETA
Calle SANT ELIES
TORRES VILARO
Santa Mónica
DE LA BALIARDA
CALLE TORREVELLA

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
Terciario
Residencial
Residencial
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Suelo
Residencial
Suelo
Residencial

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

REFERENCIA
01052766 / 00352558
01052767 / 00352559
01052768 / 00352560
01052769 / 00352561
01052771 / 00352563
01052772 / 00352564
01052773 / 00352565
01052774 / 00352566
01052775 / 00352567
01052776 / 00352568
01052777 / 00352569
01052778 / 00352570
01052779 / 00352571
01052780 / 00352572
01052781 / 00352573
01052782 / 00352574
01052783 / 00352575
01052784 / 00352576
01052785 / 00352577
01052786 / 00352578
01052787 / 00352579
01052788 / 00352580
01052789 / 00352581
01052790 / 00352582
01052791 / 00352583
01032963 / 00331144
01028501 / 00331097
01035517 / 00330930
01031856 / 00331807
1548
01043263 / 00343084
01043262 / 00343083
01043261 / 00343082
01043259 / 00343080
01043273 / 00343094
01037834 / 00337835
2590
01032419 / 00329778
730
01036785 / 00336785

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
CANET DE MAR
CANET DE MAR
CANET DE MAR
CANET DE MAR
CANET DE MAR
CANOVELLES
CANOVELLES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
CAPELLADES
BARCELONA
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CARDEDEU
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLDEFELS
COLLBATO
COLLBATO
COLLBATO
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT

CALLE
PERE DOMENECH I ROURA
RIERA GAVARRA
RIERA GAVARRA
RIERA GAVARRA
RIERA GAVARRA
SEQUIA
SOL
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
CL SANT FRANCESC
Calle REPUBLICA ARGENTINA
GRAN VIA TOMAS BALVEY
GRAN VIA TOMAS BALVEY
GIRONA
GIRONA
G.VIA T.BALVEY
DOSRIUS
DOSRIUS 64-66
CALLE DOCTOR FLEMING
CALLE DOCTOR FLEMING
CALLE DOCTOR FLEMING
CALLE DOCTOR FLEMING
CALLE DOCTOR FLEMING
CALLE DOCTOR FLEMING
C. Girona
C. Girona
C. Girona
DEL SOL, 13 AL 17
DEL SOL, 13 AL 17
DEL SOL, 13 AL 17
AV PINEDA
HOSTALRICH, URB. CAN DALMASES I
TORRENT
BERGA
BEDOLL
ABEDUL
CL RUBIO I ORS
CL RUBIO I ORS

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Casa
Vivienda plurifamiliar
Solar
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Local Comercial
Casa
Solar
Solar
Piso
Piso
Oficina
Local Comercial

REFERENCIA
01017648 / 00321118
01036718 / 00336717
01036717 / 00336716
01036716 / 00336715
01036713 / 00336712
01015107 / 00319461
01013026 / 00317770
01048797 / 00348608
01048789 / 00348600
01048782 / 00348593
01048786 / 00348597
01048776 / 00348587
01038300 / 00338297
01016485 / 00310054
01006397 / 00310051
01006398 / 00310052
01002603 / 00310045
01036700 / 00336700
2253
1817
01036921 / 00336921
01036935 / 00336935
01036931 / 00336931
01036928 / 00336928
01036920 / 00336920
01036916 / 00336918
01036698 / 00336698
01036697 / 00336697
01036699 / 00336699
01007084 / 00310942
01007083 / 00310941
01007082 / 00310940
01040291 / 00340131
01003154 / 00316666
1291
2057
01014527 / 00318929
01031243 / 00330660
01044136 / 00343957
01044135 / 00343956

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
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CORNELLA DE LLOBREGAT
CUBELLES
CUBELLES
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVA
GAVA
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

CALLE
LLEO FONTOVA
FERROCARRILS CATALANS, Nº 13-15 I
Campfasso
Campfasso
Campfasso
Campfasso
Campfasso
Campfasso
BARCELONES
SUMELLA
ONCE DE SEPTIEMBRE
PUIG
AV FRANCES MACIA
MAGNOLIES
LA MENTA
CEDRES
SALAMANCA
POMPEU FABRA
TARAFA
JOSEP MARIA SEGARRA
JOSEP CARNER
GARROTXA
FRANCESC RIBAS
Francesc Ribas
CL VALLES
Calle Josep Carner
Calle CANIGÓ
Calle CANIGÓ
FONT
FONT
SORT
RIERA BLANCA
SIMANCAS
ROSSELLO
PORTUGAL
MINA
ISABEL LA CATOLICA
ISABEL LA CATOLICA
FONT
EUROPA

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

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

REFERENCIA
1739
01033242 / 00331086
01032529 / 00330566
01031260 / 00334825
01030981 / 00332493
01033511 / 00332069
01032938 / 00329662
01035632 / 00327532
01021088 / 00322589
01033526 / 00327608
01029317 / 00327683
01020650 / 00322434
01043194 / 00343015
01014573 / 00318975
01015567 / 00319747
01019223 / 00321611
01014797 / 00319156
01012305 / 00317218
01020375 / 00322238
01020595 / 00322401
01016960 / 00320681
01019409 / 00321723
01012568 / 00317472
01029481 / 00329731
01044304 / 00344125
01040373 / 00340210
01040376 / 00340213
01040374 / 00340211
01019960 / 00322028
01020167 / 00322126
01029520 / 00335996
01027757 / 00333070
01013012 / 00317762
01019760 / 00321935
01016728 / 00320449
01016167 / 00320155
01017489 / 00321041
01013117 / 00317859
01013335 / 00317883
01012386 / 00317290

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
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LES FRANQUESES DEL VALLES
LLICA DAMUNT

CALLE
CREU ROJA
CAN SERRA
BLOCS FLORIDA
FONT
FONT
SORT
RIERA BLANCA
SIMANCAS
ROSSELLO
PORTUGAL
MINA
ISABEL LA CATOLICA
ISABEL LA CATOLICA
FONT
EUROPA
CREU ROJA
CAN SERRA
BLOCS FLORIDA
MAS
Isabel la Católica
COBALT
SANT JOSEP
CL SANT JAUME
CERVANTES
CERVANTES
CERVANTES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
RM GENERAL VIVES
CARDEDEU
ARAGO
CARDEDEU
ARAGO
JOSEP SEBASTIA PONS

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
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Apartamento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Apartamento
Piso
Piso
Nave
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa

REFERENCIA
01013659 / 00318147
01013343 / 00317891
01019959 / 00322027
01020167 / 00322126
01019960 / 00322028
01029520 / 00335996
01027757 / 00333070
01013012 / 00317762
01019760 / 00321935
01016728 / 00320449
01016167 / 00320155
01017489 / 00321041
01013117 / 00317859
01013335 / 00317883
01012386 / 00317290
01013659 / 00318147
01013343 / 00317891
01019959 / 00322027
01031369 / 00335146
01032114 / 00330242
01040460 / 00340297
01015942 / 00319950
01052944 / 00352736
01017545 / 00314208
01017539 / 00314202
01017537 / 00314200
01046305 / 00346120
01046304 / 00346119
01046303 / 00346118
01046302 / 00346117
01046300 / 00346115
01046299 / 00346114
01046298 / 00346113
01046297 / 00346112
01046296 / 00346111
01017413 / 00321031
01013751 / 00318239
01017413 / 00321031
01013751 / 00318239
01002615 / 00316369

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
LLICA DAMUNT
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA

CALLE
JOSEP SEBASTIA PONS
CL AMADEU VIVES
CL AMADEU VIVES
CL AMADEU VIVES
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
DIBUIXANT JOAN VILANOVA
CL DEL COS
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA

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
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
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero

REFERENCIA
01002615 / 00316369
01040259 / 00340102
01040252 / 00340095
01040243 / 00340086
01022711 / 00303963
01022710 / 00303962
01022709 / 00303961
01022705 / 00303957
01022704 / 00303956
01022703 / 00303955
01022702 / 00303954
01022701 / 00303953
01022700 / 00303952
01022697 / 00303949
01022696 / 00303948
01022693 / 00303945
01022691 / 00303943
01022690 / 00303942
01022689 / 00303941
01022688 / 00303940
01022687 / 00303939
01022686 / 00303938
01022685 / 00303937
01022684 / 00303936
01022683 / 00303935
01022682 / 00303934
01040317 / 00340154
01011203 / 00311560
01011202 / 00311559
01011201 / 00311558
01011200 / 00311557
01011199 / 00311556
01011198 / 00311555
01011197 / 00311554
01011196 / 00311553
01011195 / 00311552
01011194 / 00311551
01011193 / 00311550
01011192 / 00311549
01011191 / 00311548

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
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA

CALLE
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
SANTA LLUCIA

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
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso

REFERENCIA
01008407 / 00311547
01008406 / 00311546
01008403 / 00311543
01008402 / 00311542
01008401 / 00311541
01008400 / 00311540
01008399 / 00311539
01008398 / 00311538
01008397 / 00311537
01008396 / 00311536
01008395 / 00311535
01008394 / 00311534
01008393 / 00311533
01008392 / 00311532
01008391 / 00311531
01008390 / 00311530
01008389 / 00311529
01008388 / 00311528
01008386 / 00311526
01008385 / 00311525
01008384 / 00311524
01008383 / 00311523
01008382 / 00311522
01008381 / 00311521
01008380 / 00311520
01008379 / 00311519
01008378 / 00311518
01008377 / 00311517
01008376 / 00311516
01008375 / 00311515
01008374 / 00311514
01008373 / 00311513
01008372 / 00311512
01008371 / 00311511
01008370 / 00311510
01008369 / 00311509
01008368 / 00311508
01008367 / 00311507
01008366 / 00311506
01017559 / 00314078

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
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA

CALLE
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
LLUIS MILLET
de la Mel
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA

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
Trastero
Aparcamiento
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01017558 / 00314077
01017555 / 00314074
01017554 / 00314073
01017552 / 00314071
01017551 / 00314070
01017550 / 00314069
01017549 / 00314068
01010635 / 00314065
01005360 / 00316968
01036017 / 00328331
01011203 / 00311560
01011202 / 00311559
01011201 / 00311558
01011200 / 00311557
01011199 / 00311556
01011198 / 00311555
01011197 / 00311554
01011196 / 00311553
01011195 / 00311552
01011194 / 00311551
01011193 / 00311550
01011192 / 00311549
01011191 / 00311548
01008407 / 00311547
01008406 / 00311546
01008403 / 00311543
01008402 / 00311542
01008401 / 00311541
01008400 / 00311540
01008399 / 00311539
01008398 / 00311538
01008397 / 00311537
01008396 / 00311536
01008395 / 00311535
01008394 / 00311534
01008393 / 00311533
01008392 / 00311532
01008391 / 00311531
01008390 / 00311530
01008389 / 00311529

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
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANRESA
EL MASNOU
MATARO
MATARO
MATARO
GIRONA
GIRONA
MATARO

CALLE
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
SANTA LLUCIA
LLUIS MILLET
de la Mel
TOMAS FERRER I SUST
REPUBLICA DOMINICANA
MEXIC
JOAN MARAGALL
CARRER ANDALÚS
CARRER ANDALÚS
CARRER ANDALÚS

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

REFERENCIA
01008388 / 00311528
01008386 / 00311526
01008385 / 00311525
01008384 / 00311524
01008383 / 00311523
01008382 / 00311522
01008381 / 00311521
01008380 / 00311520
01008379 / 00311519
01008378 / 00311518
01008377 / 00311517
01008376 / 00311516
01008375 / 00311515
01008374 / 00311514
01008373 / 00311513
01008372 / 00311512
01008371 / 00311511
01008370 / 00311510
01008369 / 00311509
01008368 / 00311508
01008367 / 00311507
01008366 / 00311506
01017559 / 00314078
01017558 / 00314077
01017555 / 00314074
01017554 / 00314073
01017552 / 00314071
01017551 / 00314070
01017550 / 00314069
01017549 / 00314068
01010635 / 00314065
01005360 / 00316968
01036017 / 00328331
01031543 / 00327551
01003012 / 00316547
01020864 / 00322561
01013542 / 00318035
01036350 / 00336353
01036348 / 00336351
01036347 / 00336350

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
MATARO
GIRONA
MATARO
GIRONA
MATARO
MATARO
MARTORELL
MOIA
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MOLLET DEL VALLES
MONTCADA I REIXAC
ODENA
OLERDOLA
OLESA DE MONTSERRAT
OLESA DE MONTSERRAT
OLESA DE MONTSERRAT
PALLEJA
PALLEJA
PALLEJA
PALLEJA
PALLEJA
SANT PERE DE TORELLO
PARETS DEL VALLES
PIERA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA

CALLE
CARRER ANDALÚS
CARRER ANDALÚS
CARRER ANDALÚS
CARRER ANDALÚS
Valldeix
Carrer d Amàlia, Número 18, Planta 1ª
MONTSERRAT
PAU
SANT JOAN
ONZE DE SETEMBRE
Doctor Lluìs Durán, Nº125-127
Doctor Lluìs Durán, Nº125-127
Doctor Lluìs Durán, Nº125-127
Doctor Lluìs Durán, Nº125-127
CUENCA
DE MANRESA
FREIXE, 108 A, urbanització Daltmar
CALLE JACINTO VERDAGUER 17
CALLE JACINTO VERDAGUER 17
CALLE JACINTO VERDAGUER 17
SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
CL JOSEP BADRENA
ALFONS XIII
CL PARC DEL GALL MULLAT
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU

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

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

REFERENCIA
01036344 / 00336349
01036343 / 00336344
01036342 / 00336343
01036340 / 00336342
01029929 / 00328342
01030584 / 00335718
01017334 / 00321005
01002232 / 00316165
01014951 / 00319305
01013315 / 00317863
01029507 / 00335904
01029832 / 00331614
01028422 / 00331003
01028620 / 00328844
01020333 / 00322196
2400
01032776 / 00332893
01037832 / 00337833
01037831 / 00337832
01037829 / 00337830
01012152 / 00309257
01012146 / 00309251
01012144 / 00309249
01012118 / 00309223
01012116 / 00309221
01038286 / 00338283
1571
01045993 / 00345808
01012177 / 00309306
01012176 / 00309305
01012174 / 00309303
01012173 / 00309302
01012172 / 00309301
01012171 / 00309300
01012170 / 00309299
01012169 / 00309298
01012168 / 00309297
01012166 / 00309295
01012165 / 00309294
01012163 / 00309292

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
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
POLINYA
PONTONS
PONTONS
PONTONS
PONTONS
PONTONS
PREMIA DE MAR
PREMIA DE MAR
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
RUBI
SANT ADRIA DE BESOS
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 BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT

CALLE
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
MARGARIDA XIRGU
CL SANGLA
CL SANGLA
CL SANGLA
CL SANGLA
CL SANGLA
CL TARRAGONA
CL TARRAGONA
VICTOR BALAGUER
DIAMANT
DE TERRASSA
CAN CABANYES
FEDERICO GARCIA LORCA
MOSSEN ANTON
CIUTAT COOPERATIVA
CAMPS BLANCS
MOSSEN JACINT VERDAGUER
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA
CL MALLORCA

TIPOLOGÍA
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
Residencial
Residencial
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Local Comercial
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex

REFERENCIA
01012162 / 00309291
01012161 / 00309290
01012160 / 00309289
01012159 / 00309288
01012158 / 00309287
01012157 / 00309286
01012156 / 00309285
01012155 / 00309284
01012154 / 00309283
01038525 / 00338470
01038524 / 00338469
01038527 / 00338472
01038526 / 00338471
01038523 / 00338468
01043671 / 00343492
01043672 / 00343493
01016337 / 00320302
01014186 / 00318664
01032678 / 00334842
01016143 / 00320131
01022662 / 00322710
01015806 / 00319836
01020233 / 00322157
01014821 / 00319180
01012918 / 00317682
01042644 / 00342465
01042639 / 00342460
01042637 / 00342458
01042636 / 00342457
01042635 / 00342456
01042632 / 00342453
01042631 / 00342452
01042630 / 00342451
01042629 / 00342450
01042628 / 00342449
01042627 / 00342448
01042626 / 00342447
01042625 / 00342446
01042624 / 00342445
01042623 / 00342444

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 CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
SANT CELONI
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
SANT CUGAT DEL VALLES
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPI
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]

CALLE
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
MARIA AURELIA CAPMANY
WAGNER
SANT JOAQUIM
SANT FRANCESC
SANT ANDREU
SANT ANDREU
ROGER DE LLURIA
PIRINEUS
PERU
MOSSEN JACINT VERDAGUER
MOSSEN JACINT VERDAGUER
MOSSEN CINTO VERDAGUER
MASSANET
MAS MARI
MAGALLANES
IRLANDA
IRLANDA
GENERALITAT
FRANZ LISZT
ELCANO
DOCTOR PAGES
CULTURA
CARALT
BRUC
BALLDOVINA
SICILIA
JOAN XXIII
Riera de la Salut
C/ LOURDES, 48
SANT ANTONI
CL LA PAU
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA

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
Terciario
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Apartamento
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
Suelo urbano
Piso
Nave
Solar
Solar

REFERENCIA
01012099 / 00309155
01012094 / 00309150
01012093 / 00309149
01012092 / 00309148
01012083 / 00309139
01012080 / 00309136
01012075 / 00309131
01012070 / 00309126
01012988 / 00317740
01019893 / 00321998
01014794 / 00319153
01013517 / 00318020
01013326 / 00317874
01016325 / 00320290
01013497 / 00318000
01016409 / 00320342
01017230 / 00320947
01014306 / 00318765
01019242 / 00321620
01012585 / 00317489
01015165 / 00319519
01020374 / 00322237
01015616 / 00319789
01012829 / 00317628
01015972 / 00319980
01016031 / 00320027
01012583 / 00317487
01013066 / 00317808
01012831 / 00317630
01014606 / 00306662
01017068 / 00320789
01013030 / 00317774
01019894 / 00321999
01012336 / 00317249
01028325 / 00333865
3929
01020169 / 00322128
01045587 / 00345403
1341
2922

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 [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES [ROQUETES]
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE TORELLO
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR

CALLE
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA
MILANA
CL GALA PLACIDIA
CL JOSEP BADRENA
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES

TIPOLOGÍA
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
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Vivienda plurifamiliar
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
2371
1379
1975
1404
2601
2003
01051540 / 00351332
01045961 / 00345776
01044497 / 00344318
01044496 / 00344317
01044495 / 00344316
01044494 / 00344315
01044493 / 00344314
01044492 / 00344313
01044491 / 00344312
01044490 / 00344311
01044489 / 00344310
01044488 / 00344309
01044487 / 00344308
01044486 / 00344307
01044485 / 00344306
01044484 / 00344305
01044483 / 00344304
01044482 / 00344303
01044481 / 00344302
01044480 / 00344301
01044479 / 00344300
01044478 / 00344299
01044477 / 00344298
01044476 / 00344297
01044475 / 00344296
01044474 / 00344295
01044473 / 00344294
01044472 / 00344293
01044471 / 00344292
01044470 / 00344291
01044469 / 00344290
01044468 / 00344289
01044467 / 00344288
01044466 / 00344287

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 ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT QUIRZE DEL VALLES
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SANT SADURNI DANOIA
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SABADELL

CALLE
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
CL SANT ELIES
RAMON D'ABADAL
Verge de Montserrat núms. 21-31, Cases 2
Verge de Montserrat núms. 21-31, Cases 2
Verge de Montserrat núms. 21-31, Cases 2
Verge de Montserrat núms. 21-31, Cases 2
Verge de Montserrat núms. 21-31, Cases 2
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
SERRALADA
SAU
SARDA
ROGELIO SOTO
REIS CATOLICS
RAMON JOVE
MOLLET
GARONA
GARONA
FLAMISELL
FEIJOO
FEIJOO
ESPRONCEDA
ESLAVA
EDUARD BROSSA
CALDERON
Archidona

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

REFERENCIA
01044465 / 00344286
01044464 / 00344285
01044463 / 00344284
01044462 / 00344283
01013923 / 00318406
01027564 / 00332465
01030803 / 00331006
01034069 / 00330479
01034100 / 00327918
01033035 / 00333435
01020148 / 00312526
01020147 / 00312525
01020145 / 00312523
01011449 / 00312522
01011448 / 00312521
01011447 / 00312520
01011446 / 00312519
01011445 / 00312518
01008853 / 00312516
01008852 / 00312515
01008851 / 00312514
01008850 / 00312513
01008850 / 00312513
01003179 / 00316682
01015097 / 00319451
01012561 / 00317465
01013356 / 00317904
01017718 / 00321184
01035759 / 00332437
01030063 / 00328089
01014756 / 00319116
01014407 / 00318853
01014959 / 00319313
01014331 / 00318777
01013495 / 00317998
01017279 / 00320996
01013615 / 00318108
01014436 / 00318882
01020631 / 00322415
01028687 / 00333839

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
SABADELL
SABADELL
SABADELL
SITGES
SUBIRATS
SURIA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA
TERRASSA

CALLE
ARCHIDONA
APRESTADORS
APRESTADORS
APRESTADORS
Vía Favencia
VERGE DE LA PALOMA 84 - EDUARD BROSA 56
SANT FERRAN 39-43
SANT BALDOMER
ROMUL
Ribot i Serra
PETRARCA
MIQUEL ANGEL
CL CONCEPCION ARENAL
CL CONCEPCION ARENAL
CL CONCEPCION ARENAL
CARESMAR 167-171
Calle SET, LA FLORIDA
BONAVISTA
BERNAT BOADES
AV CAN BORDOLL
AV CAN BORDOLL
DE MIRALPEIX
Oliveres
DOCTOR FLEMING
TARRAGONA
SINDICAT
SANT DAMIA
NURIA
MOSSEN ANGEL RODAMILANS
MARIA AUXILIADORA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Solar
Solar
Nave
Piso
Piso
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
En Gestión
Vivienda unifamiliar
Solar
Solar
Nave
Nave
Solar
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01017139 / 00320860
01014895 / 00319253
01014719 / 00319079
01012943 / 00317697
01027769 / 00333949
2785
2334
01004185 / 00316903
01031267 / 00331265
01035157 / 00327815
01035367 / 00331133
1903
01038268 / 00338265
01038267 / 00338264
01038266 / 00338263
3681
01036352 / 00336346
1904
1905
01048709 / 00348520
01048710 / 00348521
2935
01030661 / 00327302
01012111 / 00309176
01017609 / 00321093
01013670 / 00318158
01013329 / 00317877
01020345 / 00322208
01012405 / 00317309
01019137 / 00311317
01052651 / 00352443
01052650 / 00352442
01052649 / 00352441
01052648 / 00352440
01052647 / 00352439
01052646 / 00352438
01052645 / 00352437
01052644 / 00352436
01052643 / 00352435
01052642 / 00352434

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
TONA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA

CALLE
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
CL NAVAS DE TOLOSA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
San Quintín
PZ TERRASSA INDUSTRIAL
PROVENÇA 14-16
PA LLUIS MUNCUNILL
Guadiana
CALIFORNIA
BERGA
BERGA
FELIP VALL
ROGER DE LLURIA
PUIGVERT
PLA DE VALL
PLA DE VALL
PLA DE VALL
PLA DE VALL
DOCTOR FLEMING
DOCTOR FLEMING
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO

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

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Local Comercial
Solar
Local Comercial
Piso
Solar
Piso
Piso
Casa
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero

REFERENCIA
01052641 / 00352433
01052640 / 00352432
01052639 / 00352431
01052638 / 00352430
01052637 / 00352429
01052636 / 00352428
01030608 / 00329029
01033652 / 00334529
01049377 / 00349188
1564
01050448 / 00350240
01030203 / 00328975
1346
01033030 / 00334408
01032060 / 00331504
01003173 / 00316676
01006391 / 00310667
01020869 / 00313143
01016436 / 00310025
01016435 / 00310024
01016430 / 00310019
01016424 / 00310013
01020272 / 00312690
01020268 / 00312686
01010696 / 00310769
01010695 / 00310768
01010694 / 00310767
01010693 / 00310766
01010692 / 00310765
01010691 / 00310764
01010689 / 00310762
01010688 / 00310761
01010687 / 00310760
01010685 / 00310758
01010684 / 00310757
01010683 / 00310756
01010682 / 00310755
01010681 / 00310754
01010680 / 00310753
01010679 / 00310752

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
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORDERA
TORELLO
ULLASTRELL
VALLBONA DANOIA
VALLBONA DANOIA
VILAFRANCA DEL PENEDES
VILAFRANCA DEL PENEDES
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
IGUALADA
VILANOVA DEL CAMI
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRU

CALLE
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
ARAGO
DELS PAISOS CATALANS
PIRINEUS
Bonavista
MAJOR
CAL BOTA (partida la Riba o lo Pujolet)
SALVADOR SEGUI
PERE ALEGRET
CL SANT JAUME
CL SANT JAUME
CL SANT JAUME
CL SANT JAUME
CL SANT JAUME
MONISTROL
PASSATGE TEODOR CREUS I COROMINES
MANUEL DE CABANYES

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
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Solar
Solar
Piso
Piso
Nave
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Casa
Local Comercial
Piso

REFERENCIA
01010677 / 00310750
01010676 / 00310749
01010674 / 00310747
01010672 / 00310745
01007005 / 00310744
01007004 / 00310743
01007003 / 00310742
01007002 / 00310741
01007001 / 00310740
01007000 / 00310739
01006999 / 00310738
01006998 / 00310737
01006997 / 00310736
01006996 / 00310735
01006995 / 00310734
01006993 / 00310732
01006992 / 00310731
01006991 / 00310730
01006990 / 00310729
01006989 / 00310728
01006988 / 00310727
01006987 / 00310726
01006985 / 00310724
01006983 / 00310722
01006981 / 00310720
2476
1750
01032411 / 00327903
01034695 / 00329161
01031705 / 00335359
01014897 / 00319255
01027712 / 00334740
01052947 / 00352739
01052946 / 00352738
01052945 / 00352737
01052943 / 00352735
01052942 / 00352734
01002505 / 00316307
01028602 / 00328351
01013581 / 00318074

Activos con Incidencia: Índice

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

POBLACION
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILANOVA I LA GELTRÚ
VIC
VIC
VIC
VIC

CALLE
CL ESTACA
RM PRINCIPAL
SECTOR EIXAMPLE NORD S/N
RAVAL DE SANTA MAGDALENA 26 CARRETERA VI
IBERICA
CL GARBELL
CL GARBELL
CL ESTACA
AVENIDA SANTA MAGDALENA,16 16
AVENIDA SANTA MAGDALENA 0030
RAIMON D' ABADAL
JOAN XXIII
DOCTOR SALARICH
AUSETANS

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

SUBTIPOLOGÍA
Vivienda unifamiliar
Local Comercial
En Gestión
En Gestión
Nave
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
En Gestión
En Gestión
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01043845 / 00343666
01051727 / 00351519
3872
4199
01004163 / 00316893
01040474 / 00340311
01040473 / 00340310
01043847 / 00343668
3126
3373
01015928 / 00319936
01015331 / 00319676
01015194 / 00319548
01013113 / 00317855

Activos con Incidencia

CATALUÑA

Activos con Incidencia

Barcelona

ALFONS XII REF 01013453 / 00317956
Descripción:
Piso exterior de 57.6 m2 con orientación noroeste
consta de 3 habitaciones y un baño completo. Cerca de
parada de metro en Badalona.

Referencia UE: 01013453 / 00317956
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfons XII, 734
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z1R23N5P8B42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 XII REF 01019416 / 00321730
Descripción:
Piso exterior con orientacion noroeste, de 56 m2 útiles,
consta de 3 habitaciones y 1 baño completo cerca de
parada de metro en Badalona.

Referencia UE: 01019416 / 00321730
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfonso XII, 734
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z1R23N5P8B42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 XII REF 01020691 / 00322465
Descripción:
Piso exterior de 56.59 m2 útiles, con orientación
noroeste que consta de 3 habitaciones y 1 baño
completo, cerca de parada de metro en Badalona.

Referencia UE: 01020691 / 00322465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfons XII, 734
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z1R23N5P8B42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 XII REF 01021159 / 00322642
Descripción:
Piso exterior con orientación sudeste, de 45 m2 útiles,
que consta de 3 habitaciones y un baño completo, en
Badalona.

Referencia UE: 01021159 / 00322642
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Alfons XII, 786
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6Fb7xUgYNAF2

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

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

Imagen no disponible

ANTIGA DE VALÉNCIA REF 01019051 / 00321501
Descripción:
Piso de 50 m2 útiles, con 3 habitaciones y 1 baño, en
Badalona.

Referencia UE: 01019051 / 00321501
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Antiga De Valéncia, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HeDBqP9pqwj

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

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

Imagen no disponible

BADAJOZ REF 01015971 / 00319979
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 66 m2 construidos
en Badalona.

Referencia UE: 01015971 / 00319979
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Badajoz, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jeqtkbFhcZ52

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01017586 / 00321071
Descripción:
Piso de 70 m2 construidos, con 3 dormitorios y 2
baños, en Badalona.

Referencia UE: 01017586 / 00321071
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderón De La Barca, 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hpkY1xwGVos

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

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

Imagen no disponible

CÓRDOVA REF 01013444 / 00317948
Descripción:
Piso de 50.71 m2 utiles, tres habitaciones y baño Badalona

Referencia UE: 01013444 / 00317948
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Córdova, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/x1RMtvd7SQ5
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

CÓRDOVA REF 01013890 / 00318373
Descripción:
Piso de 3 habitaciones y 1 baño con 54 m2 útiles en
Badalona.

Referencia UE: 01013890 / 00318373
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Córdova, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uSEhj2aigiy

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 GARCÍA LORCA REF 01014555 / 00318957
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 73 m2 construidos
en Badalona.

Referencia UE: 01014555 / 00318957
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Federico García Lorca, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4B5C8kXDzVx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020322 / 00322185
Descripción:
Piso exterior consta de 2 habitaciones y 1 baño
completo en Badalona, con 39.52 m2 útiles.

Referencia UE: 01020322 / 00322185
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Floridablanca, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ddJdBSPUwS62

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

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

Imagen no disponible

FRANZ LISZT REF 01017591 / 00321076
Descripción:
Piso de 67 m2 construidos, con 4 dormitorios y 2
baños, en Badalona.

Referencia UE: 01017591 / 00321076
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Franz Liszt, 93
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8xruXq86cH62

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014664 / 00319035
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 56 m2 construidos
en Badalona.

Referencia UE: 01014664 / 00319035
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Jerez De La Frontera, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4fyK1uFiSd82

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01015306 / 00319651
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Badalona, Barcelona.

Referencia UE: 01015306 / 00319651
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Jerez De La Frontera, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4fyK1uFiSd82

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

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

Imagen no disponible

JUAN VALERA REF 01016015 / 00320011
Descripción:
Piso de 94 m2 en Badalona, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01016015 / 00320011
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Juan Valera, 204
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9XzMACmJ2Qv

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

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

Imagen no disponible

JUAN VARELA REF 01019763 / 00321938
Descripción:
Piso de 51.4 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, en
Badalona.

Referencia UE: 01019763 / 00321938
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Juan Varela, 70
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DxRcyCQC9HU
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

LEPANTO REF 01012761 / 00317580
Descripción:
Piso exterior de 64 m2 construidos , con 2 dormitorios y
1 baño, en Badalona.

Referencia UE: 01012761 / 00317580
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Lepanto, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9SLRMygSZDB2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01016203 / 00320190
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 1 baño con 109 m2 construidos
en Badalona.

Referencia UE: 01016203 / 00320190
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Mare De Deu De Lorda, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HqncFqn4Ui52

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

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

Imagen no disponible

MARESME REF 01012309 / 00317222
Descripción:
Piso exterior de 65 m2 construidos,de 3 habitaciones y
1 baño en Badalona.

Referencia UE: 01012309 / 00317222
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Maresme, 226
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YrEBMafb3Bn

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

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

Imagen no disponible

MARESME REF 01015890 / 00319898
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos, de 3 dormitorios y 1 baño.
situado en Badalona.

Referencia UE: 01015890 / 00319898
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Maresme, 222
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1stMwWqGvH
w
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

MARESME REF 01017053 / 00320774
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos, con 3 dormitorios, 1 baño,
situado en Badalona.

Referencia UE: 01017053 / 00320774
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Maresme, 170
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8chR99R8DFr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013475 / 00317978
Descripción:
Piso de 53 m2 útiles, 2 habitaciones y 1 baño Badalona

Referencia UE: 01013475 / 00317978
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marques De Montroig, 245
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CnSyeEmKdDJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01015199 / 00319553
Descripción:
Piso de 58 m2, de 3 dormitorios y 1 baño con en
Badalona.

Referencia UE: 01015199 / 00319553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marques Montroig, 244
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LSdLdFTNXvK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01016894 / 00320615
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos, de 3 dormitorios, 1 baño,
situado en Badalona.

Referencia UE: 01016894 / 00320615
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Marques Montroig, 207
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZJcMGCM8ww
N2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

MIQUEL DEL PRAT REF 01013977 / 00318460
Descripción:
Piso de, 66 m2 construidos, de 3 dormitorios y 1 baño,
situado en Badalona.

Referencia UE: 01013977 / 00318460
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Miquel Del Prat, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BUHQDzgMgUr

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

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

Imagen no disponible

ORIÓ REF 01012817 / 00317621
Descripción:
Piso de 80 m2 construiros, con 3 dormitorios y 1 baño,
situado en Badalona.

Referencia UE: 01012817 / 00317621
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Orió, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8HWA2nWQY2
U2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

PAU PIFERRER REF 01012981 / 00317734
Descripción:
Piso exterior con orientación oeste consta de 3
habitaciones y un baño completo en Badalona.

Referencia UE: 01012981 / 00317734
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Pau Piferrer, 134
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bCTaVAHSdvT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014704 / 00319064
Descripción:
Piso de 72 m2, con 3 dormitorios y 1 baño, situado en
Badalona.

Referencia UE: 01014704 / 00319064
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Rafael Casanova, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tYzeBF4MYcA2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 JOAN DE LA CREU REF 01014525 / 00318927
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos, de 3 dormitorios y 1 baño,
situado en Badalona.

Referencia UE: 01014525 / 00318927
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Sant Joan De La Creu, 142
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/npLo1GzwQdq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 REF 01012369 / 00317273
Descripción:
Piso exterior de 69 m2, de 3 habitaciones y 1 baño
completo, situado en Badalona.

Referencia UE: 01012369 / 00317273
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Santiago, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pECZZEr5Bwy

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

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

Imagen no disponible

SATURN REF 01014847 / 00319206
Descripción:
Piso exterior de 66 m2 construido, de 2 habitaciones y
1 baño completo, situado en Badalona.

Referencia UE: 01014847 / 00319206
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Saturn, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Qc94T3ffNsv

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

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

Imagen no disponible

TURO D'EN BOSCA REF 01013958 / 00318441
Descripción:
Piso de 72 m2, de 3 dormitorios y 1 baño, situado en
Badalona.

Referencia UE: 01013958 / 00318441
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Turo d’en Bosca, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6uBaK31CTT2

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

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

Imagen no disponible

URÁ REF 01012312 / 00317225
Descripción:
Piso de 78 m2 construidos, con 4 habitaciones y 1 baño
en Badalona.

Referencia UE: 01012312 / 00317225
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Urá, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FJy9vdnVGL32

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014364 / 00318810
Descripción:
Piso de 91 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en Badalona.

Referencia UE: 01014364 / 00318810
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Víctor Balaguer, 53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/j4cPp2cNuNv

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01030450 / 00330023
Descripción:
Vivienda de 102 m2 en calle Simancas 84 Badalona.

Referencia UE: 01030450 / 00330023
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Simancas, 84
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nPfo8X7PAhK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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/F7NeMivhxnw

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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/F7NeMivhxnw

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

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

Imagen no disponible

LLEFIA REF 2660
Descripción:
Solar situado en el centro de Badalona, totalmente
urbanizado. En la actualidad existe un almacén de
planta baja en mal estado que ocupa la totalidad de la
parcela.

Referencia UE: 2660
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Llefia, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/16PxMg3H8yQ2

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

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

Imagen no disponible

GUIFRE REF 01027877 / 00334368
Descripción:
Nave industrial de segunda mano con posibilidad de
financiación del 100%, ubicada en polígono GranlandBadalona Sur. Consta de planta baja, entreplanta y zona
de oficinas

Referencia UE: 01027877 / 00334368
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Guifre, 781
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pi2s1W96W9A2

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

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01039769 / 00339643
Descripción:
Piso de 88.31 m² en Badalona.

Referencia UE: 01039769 / 00339643
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderon De La Barca, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/At2r8mvcmdS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01039768 / 00339642
Descripción:
Piso de 88.31 m² en Badalona.

Referencia UE: 01039768 / 00339642
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderon De La Barca, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/At2r8mvcmdS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01039767 / 00339641
Descripción:
Piso de 88.31 m² en Badalona.

Referencia UE: 01039767 / 00339641
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderon De La Barca, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/At2r8mvcmdS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01039766 / 00339640
Descripción:
Piso de 76.32 m² en Badalona.

Referencia UE: 01039766 / 00339640
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badalona
Dirección: Calderon De La Barca, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/At2r8mvcmdS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MANCHA REF 01020694 / 00322468
Descripción:
Piso de 70.49 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Badia
del Vallés.

Referencia UE: 01020694 / 00322468
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: La Mancha, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LtXUm1QU4e32

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MEDITERRANEO REF 01020134 / 00322101
Descripción:
Piso de 86.84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
del Vallés.

Referencia UE: 01020134 / 00322101
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Del Mediterraneo, 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yS98U5JvFwB2

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

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

COSTA BRAVA REF 01020882 / 00322564
Descripción:
Piso de 77.18 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
del Vallés.

Referencia UE: 01020882 / 00322564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Costa Brava, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z87JAfjjGn92

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

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

Imagen no disponible

COSTA BRAVA REF 01020692 / 00322466
Descripción:
Piso de 86.84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badia
del Vallés.

Referencia UE: 01020692 / 00322466
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Badia Del Vallés
Dirección: Costa Brava, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kpxXGSuXQu62

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 REF 00002087
Descripción:
Suelo de 323,63 metros cuadrados en la localidad de
Balsareny.

Referencia UE: 00002087
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Balsareny
Dirección: Creu 26-28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yJGU2PQzyRH2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01006202 / 00309477
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006202 / 00309477
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7ihqcDp3xXT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006201 / 00309476
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006201 / 00309476
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006200 / 00309475
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006200 / 00309475
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006199 / 00309474
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006199 / 00309474
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006198 / 00309473
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006198 / 00309473
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006197 / 00309472
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006197 / 00309472
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006195 / 00309470
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006195 / 00309470
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006194 / 00309469
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006194 / 00309469
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006193 / 00309468
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006193 / 00309468
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006192 / 00309467
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006192 / 00309467
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006191 / 00309466
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006191 / 00309466
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006190 / 00309465
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006190 / 00309465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006189 / 00309464
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006189 / 00309464
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006188 / 00309463
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006188 / 00309463
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006187 / 00309462
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006187 / 00309462
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006186 / 00309461
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006186 / 00309461
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006184 / 00309459
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006184 / 00309459
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006183 / 00309458
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006183 / 00309458
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006182 / 00309457
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006182 / 00309457
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006181 / 00309456
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006181 / 00309456
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006180 / 00309455
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006180 / 00309455
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006179 / 00309454
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006179 / 00309454
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006178 / 00309453
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006178 / 00309453
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006177 / 00309452
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006177 / 00309452
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006176 / 00309451
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006176 / 00309451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006175 / 00309450
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006175 / 00309450
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006174 / 00309449
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006174 / 00309449
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006173 / 00309448
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006173 / 00309448
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006171 / 00309446
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006171 / 00309446
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006170 / 00309445
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006170 / 00309445
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006169 / 00309444
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006169 / 00309444
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006168 / 00309443
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006168 / 00309443
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006167 / 00309442
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006167 / 00309442
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006166 / 00309441
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006166 / 00309441
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006165 / 00309440
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006165 / 00309440
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006164 / 00309439
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006164 / 00309439
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006163 / 00309438
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006163 / 00309438
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006162 / 00309437
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006162 / 00309437
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006161 / 00309436
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006161 / 00309436
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006160 / 00309435
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006160 / 00309435
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006159 / 00309434
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006159 / 00309434
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006158 / 00309433
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006158 / 00309433
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006157 / 00309432
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006157 / 00309432
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006156 / 00309431
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006156 / 00309431
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006155 / 00309430
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006155 / 00309430
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006154 / 00309429
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006154 / 00309429
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006153 / 00309428
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006153 / 00309428
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006152 / 00309427
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006152 / 00309427
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006151 / 00309426
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006151 / 00309426
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006150 / 00309425
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006150 / 00309425
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006148 / 00309423
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006148 / 00309423
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006147 / 00309422
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006147 / 00309422
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006146 / 00309421
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006146 / 00309421
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006145 / 00309420
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006145 / 00309420
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006144 / 00309419
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006144 / 00309419
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006143 / 00309418
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006143 / 00309418
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006142 / 00309417
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006142 / 00309417
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006141 / 00309416
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006141 / 00309416
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006140 / 00309415
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006140 / 00309415
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006139 / 00309414
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006139 / 00309414
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006138 / 00309413
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006138 / 00309413
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006137 / 00309412
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006137 / 00309412
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006136 / 00309411
Descripción:
Plaza de garaje de 10 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006136 / 00309411
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006135 / 00309410
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006135 / 00309410
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006134 / 00309409
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006134 / 00309409
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006133 / 00309408
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006133 / 00309408
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006132 / 00309407
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006132 / 00309407
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006131 / 00309406
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006131 / 00309406
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006130 / 00309405
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006130 / 00309405
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006129 / 00309404
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006129 / 00309404
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006128 / 00309403
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006128 / 00309403
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006127 / 00309402
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006127 / 00309402
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006126 / 00309401
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006126 / 00309401
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006125 / 00309400
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006125 / 00309400
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006124 / 00309399
Descripción:
Plaza de garaje de 11 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006124 / 00309399
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006123 / 00309398
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006123 / 00309398
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006122 / 00309397
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006122 / 00309397
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wCeyiESY8gq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01006204 / 00309479
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01006204 / 00309479
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa Maria, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7ihqcDp3xXT2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015783 / 00309641
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015783 / 00309641
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015782 / 00309640
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015782 / 00309640
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015781 / 00309639
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015781 / 00309639
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015780 / 00309638
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015780 / 00309638
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015779 / 00309637
Descripción:
Piso de 56 m2 de superficie construida. Consta de 1
dormitorio y 1 baño, cocina, suelos de terrazo y
carpintería exterior de aluminio. Finca con ascensor.
Dispone de plaza de garaje y trastero incluido en el
precio.

Referencia UE: 01015779 / 00309637
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015778 / 00309636
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015778 / 00309636
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015776 / 00309634
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015776 / 00309634
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015775 / 00309633
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015775 / 00309633
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015769 / 00309627
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015769 / 00309627
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015768 / 00309626
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015768 / 00309626
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015767 / 00309625
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015767 / 00309625
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015765 / 00309623
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015765 / 00309623
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015763 / 00309621
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015763 / 00309621
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015762 / 00309620
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015762 / 00309620
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015761 / 00309619
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015761 / 00309619
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015760 / 00309618
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015760 / 00309618
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015756 / 00309614
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015756 / 00309614
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015755 / 00309613
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015755 / 00309613
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015754 / 00309612
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015754 / 00309612
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015752 / 00309610
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015752 / 00309610
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015751 / 00309609
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015751 / 00309609
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015750 / 00309608
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015750 / 00309608
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015749 / 00309607
Descripción:
Viviendas a estrenar en Barberá del Vallés ( Barcelona)
con una superficie de 53 m2 de superficie, Se compone
de 1 dormitorio, 1 baño y plaza de garaje y trastero
incluido en el precio.

Referencia UE: 01015749 / 00309607
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015748 / 00309606
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015748 / 00309606
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015747 / 00309605
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015747 / 00309605
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015743 / 00309601
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015743 / 00309601
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015742 / 00309600
Descripción:
Piso perteneciente a Promoción de viviendas a
estrenar en Barberá del Vallés ( Barcelona). Tiene una
superficie de 54 m2 y se compone de un dormitorio y
un baño. También dispone de plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015742 / 00309600
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015741 / 00309599
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015741 / 00309599
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015740 / 00309598
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015740 / 00309598
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015739 / 00309597
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015739 / 00309597
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015738 / 00309596
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015738 / 00309596
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015737 / 00309595
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015737 / 00309595
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015736 / 00309594
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015736 / 00309594
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015735 / 00309593
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015735 / 00309593
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015734 / 00309592
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015734 / 00309592
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015733 / 00309591
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015733 / 00309591
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015731 / 00309589
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015731 / 00309589
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015729 / 00309587
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015729 / 00309587
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015728 / 00309586
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015728 / 00309586
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015728 / 00309586
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015728 / 00309586
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015727 / 00309585
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015727 / 00309585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015727 / 00309585
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015727 / 00309585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015727 / 00309585
Descripción:
Viviendas a estrenar en Barberá del Vallés ( Barcelona)
con, 1 dormitorio, 1 baño, plaza de garaje y trastero.
Además la finca dispone de ascensor y se encuentra en
una zona céntrica del municipio.

Referencia UE: 01015727 / 00309585
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015726 / 00309584
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015726 / 00309584
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015725 / 00309583
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015725 / 00309583
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015724 / 00309582
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 metros cuadrados de superficie, 1 o 2
dormitorios, 1 baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015724 / 00309582
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015723 / 00309581
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015723 / 00309581
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015722 / 00309580
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015722 / 00309580
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015721 / 00309579
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015721 / 00309579
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015720 / 00309578
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015720 / 00309578
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015719 / 00309577
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015719 / 00309577
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015717 / 00309575
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015717 / 00309575
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015716 / 00309574
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015716 / 00309574
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015713 / 00309571
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015713 / 00309571
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015711 / 00309569
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015711 / 00309569
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015710 / 00309568
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015710 / 00309568
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015707 / 00309565
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015707 / 00309565
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015706 / 00309564
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015706 / 00309564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015705 / 00309563
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015705 / 00309563
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015704 / 00309562
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015704 / 00309562
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015703 / 00309561
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01015703 / 00309561
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01010484 / 00309560
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010484 / 00309560
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010483 / 00309559
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010483 / 00309559
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010482 / 00309558
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010482 / 00309558
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010481 / 00309557
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010481 / 00309557
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010480 / 00309556
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010480 / 00309556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010479 / 00309555
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010479 / 00309555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010477 / 00309553
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010477 / 00309553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010476 / 00309552
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010476 / 00309552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010475 / 00309551
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010475 / 00309551
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010474 / 00309550
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Barberá del
Vallés ( Barcelona) con una superficie que oscila entre
los 38 y los 47 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1
baño, plaza de garaje y trastero.

Referencia UE: 01010474 / 00309550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01010473 / 00309549
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010473 / 00309549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010472 / 00309548
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010472 / 00309548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010471 / 00309547
Descripción:
Trastero de 4 m2 construidos ubicado en la Calle Santa
María (Barberá del Vallés).

Referencia UE: 01010471 / 00309547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010470 / 00309546
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010470 / 00309546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010469 / 00309545
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010469 / 00309545
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010468 / 00309544
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010468 / 00309544
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010466 / 00309542
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010466 / 00309542
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010465 / 00309541
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010465 / 00309541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010464 / 00309540
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010464 / 00309540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010463 / 00309539
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010463 / 00309539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010462 / 00309538
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010462 / 00309538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010461 / 00309537
Descripción:
Trastero de5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010461 / 00309537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010460 / 00309536
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010460 / 00309536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010459 / 00309535
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010459 / 00309535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010458 / 00309534
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010458 / 00309534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010457 / 00309533
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010457 / 00309533
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010456 / 00309532
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010456 / 00309532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010455 / 00309531
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010455 / 00309531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010453 / 00309529
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010453 / 00309529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010452 / 00309528
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010452 / 00309528
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010451 / 00309527
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010451 / 00309527
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010450 / 00309526
Descripción:
Trastero de 4m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010450 / 00309526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010449 / 00309525
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010449 / 00309525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010448 / 00309524
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010448 / 00309524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010447 / 00309523
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010447 / 00309523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010446 / 00309522
Descripción:
Trastero de4m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010446 / 00309522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010445 / 00309521
Descripción:
Plaza de garaje de 4 m² construidos en Barberá del
Vallés.

Referencia UE: 01010445 / 00309521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010444 / 00309520
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010444 / 00309520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010443 / 00309519
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010443 / 00309519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010442 / 00309518
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010442 / 00309518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010441 / 00309517
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010441 / 00309517
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010440 / 00309516
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010440 / 00309516
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010439 / 00309515
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010439 / 00309515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010438 / 00309514
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010438 / 00309514
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010437 / 00309513
Descripción:
Trastero de 4m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010437 / 00309513
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010436 / 00309512
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010436 / 00309512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010435 / 00309511
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010435 / 00309511
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010434 / 00309510
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010434 / 00309510
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010433 / 00309509
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010433 / 00309509
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010432 / 00309508
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010432 / 00309508
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010430 / 00309506
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010430 / 00309506
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010429 / 00309505
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010429 / 00309505
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010428 / 00309504
Descripción:
Trastero de m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010428 / 00309504
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010427 / 00309503
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010427 / 00309503
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010426 / 00309502
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010426 / 00309502
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010425 / 00309501
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010425 / 00309501
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010424 / 00309500
Descripción:
Trastero de 4m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010424 / 00309500
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010423 / 00309499
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010423 / 00309499
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010422 / 00309498
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010422 / 00309498
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010421 / 00309497
Descripción:
Trastero de 5m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010421 / 00309497
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010420 / 00309496
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010420 / 00309496
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010419 / 00309495
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010419 / 00309495
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010418 / 00309494
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010418 / 00309494
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010417 / 00309493
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010417 / 00309493
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010416 / 00309492
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010416 / 00309492
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010415 / 00309491
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010415 / 00309491
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010414 / 00309490
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010414 / 00309490
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010413 / 00309489
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010413 / 00309489
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010412 / 00309488
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010412 / 00309488
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010411 / 00309487
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010411 / 00309487
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010410 / 00309486
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010410 / 00309486
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010409 / 00309485
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010409 / 00309485
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010408 / 00309484
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés. .

Referencia UE: 01010408 / 00309484
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010407 / 00309483
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010407 / 00309483
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010406 / 00309482
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010406 / 00309482
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010405 / 00309481
Descripción:
Trastero de 4 m² construidos en Barberá del Vallés.

Referencia UE: 01010405 / 00309481
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01010404 / 00309480
Descripción:
Trastero de 5 m² construidos en Barberá del Vallés.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01010404 / 00309480
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barberá Del Vallés
Dirección: Santa María, 213
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fM7sXViwSdx

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

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

CL HORTAL REF 01052770 / 00352562
Descripción:
Plaza de garaje de 2.75 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052770 / 00352562
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

COSTABONA REF 01015379 / 00319687
Descripción:
Piso de 63 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01015379 / 00319687
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Costabona, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/b4dW66KXQXN2

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

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

COSTABONA REF 01016937 / 00320658
Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01016937 / 00320658
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Costabona, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HyEeqka3gkS2

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

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

Imagen no disponible

ESCULTOR ORDOÑEZ REF 01012316 / 00317229
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01012316 / 00317229
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Escultor Ordoñez, 119
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m6YRPWwDjEp

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

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

FLORIDA REF 01012501 / 00317405
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01012501 / 00317405
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Florida, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/63oCHK6grYr

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

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

Imagen no disponible

FONERIA REF 01014114 / 00318597
Descripción:
Piso de 3 habitaciones y 1 baño con 91 m2 en
Barcelona.

Referencia UE: 01014114 / 00318597
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Foneria, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XoYJWH2KHUp

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

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

FRANÇA REF 01019450 / 00321764
Descripción:
Piso de 60.74 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01019450 / 00321764
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: França, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XSoVqeVyras

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

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

GERMANS SERRA REF 01013800 / 00318288
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01013800 / 00318288
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Germans Serra, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cGdutA6Wds32

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

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

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES REF 01013745 / 00318233
Descripción:
Piso de 56 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01013745 / 00318233
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Gran Vía De Les Corts
Catalanes, 1172
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obF3ivbJJ4s
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 PINENT REF 01015143 / 00319497
Descripción:
Piso de 3 dormitorios, 1 baño con 68 m2 construidos en
Barcelona.

Referencia UE: 01015143 / 00319497
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Jaume Pinent, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NZPpaAbc7sP2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01016052 / 00320048
Descripción:
Piso de 72 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01016052 / 00320048
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare De Deu De Lorda, 73
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BGLov3SRGGU2

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

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

MARE DE DEU DEL PORT REF 01013079 / 00317821
Descripción:
Piso de 68.1 m2 de 3 habitaciones y baño en Barcelona.

Referencia UE: 01013079 / 00317821
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Mare De Deu Del Port, 259
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7JrzTKU7EsP2

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

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

Imagen no disponible

MONTSANT REF 01020381 / 00322244
Descripción:
Piso de 51 m2 con 1 dormitorio, 1 baño, salón y cocina
en Barcelona.

Referencia UE: 01020381 / 00322244
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Montsant, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JkXDFWFsaZ22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 IGLESIAS REF 01013031 / 00317775
Descripción:
Piso de 54.16 m2
Barcelona

con 3 dormitorios y baño en

Referencia UE: 01013031 / 00317775
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pablo Iglesias, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ptpt5EDw3pu

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

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

Imagen no disponible

PALAMOS REF 01013029 / 00317773
Descripción:
Piso de 75.9 m2 con 3 dormitorios y baño en Barcelona

Referencia UE: 01013029 / 00317773
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Palamos, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XyfPn5YXBtx

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

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

Imagen no disponible

PALERM REF 01014650 / 00319021
Descripción:
Vivienda de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01014650 / 00319021
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Palerm, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qzGXAX5dysA2

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

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

PERAFITA REF 01017256 / 00320973
Descripción:
Piso de 53 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01017256 / 00320973
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Perafita, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XjcCZ56RZ1D2

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

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

Imagen no disponible

PLA DELS CIRERERS REF 01013098 / 00317840
Descripción:
Piso de 75 m2 con 4 dormitorios y baño en Barcelona

Referencia UE: 01013098 / 00317840
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pla Dels Cirerers, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MaxSBAS53zL2

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

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

Imagen no disponible

PRIM REF 01015305 / 00319650
Descripción:
Piso de 70 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño.
Ubicado en Barcelona.

Referencia UE: 01015305 / 00319650
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Prim, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Hx4esioSb6A2

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

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

RASOS DE PEGUERA REF 01012996 / 00317748
Descripción:
Piso de 71 m2 en Barcelona con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01012996 / 00317748
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rasos De Peguera, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/83zDmqEQ2XN2

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

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

ROSELL REF 01020803 / 00313119
Descripción:
Piso en el barrio de La Teixonera en Horta-Guinardó de
73,55 m² con 3 habitaciones y 1 baño, cocina, comedor,
ascensor, calefacción, portero automático.

Referencia UE: 01020803 / 00313119
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Rosell, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/j57Pm64Sd9p

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

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

SASSER REF 01020540 / 00322351
Descripción:
Piso de 39.67 m2 de 2 habitaciones y 1 baño, en
Barcelona.

Referencia UE: 01020540 / 00322351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Sasser, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M6VwBSjZfXK2

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

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

Imagen no disponible

TARENT REF 01014546 / 00318948
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 47 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01014546 / 00318948
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Tarent, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JowYF18RBNL2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01016275 / 00320251
Descripción:
Piso de 58,87 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Referencia UE: 01016275 / 00320251
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jPCNfVU3mEA2

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

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

TRAVAU REF 01016376 / 00320314
Descripción:
Piso en planta baja a reformar, en el barrio de El Turó
de la Peira en Barcelona de 60 m2 con 2 dormitorios y 1
baño. Finca del año 1955. El barrio cuenta con zonas
verdes y todos los servicios necesarios, buena
comunicación con transporte público L5-Vilapicina.

Referencia UE: 01016376 / 00320314
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Travau, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7tvekG5dXA32

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

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

Imagen no disponible

CADI REF 01019624 / 00321885
Descripción:
Piso en planta baja con 2 habitaciones y 1 baño, de 43.2
m2 , en Barcelona.

Referencia UE: 01019624 / 00321885
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cadi, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1do4xnFcwhy

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

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

Imagen no disponible

AUSONA REF 01002876 / 00316454
Descripción:
Casa de 77 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1
dormitorio en Barcelona.

Referencia UE: 01002876 / 00316454
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Ausona, 100
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ycsteziHvAu

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013484 / 00317987
Descripción:
Piso de 43 m2 con 3 habitaciones y 1 baño. Barcelona

Referencia UE: 01013484 / 00317987
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Caller, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9MUFL1C424P2

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

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

Imagen no disponible

CANTABRIA REF 01012598 / 00317502
Descripción:
Piso de 87 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Barcelona.

Referencia UE: 01012598 / 00317502
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cantabria, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sapP5ocMm6x

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052700 / 00352492
Descripción:
Plaza de garaje de 14.93 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052700 / 00352492
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052701 / 00352493
Descripción:
Plaza de garaje de 13.55 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052701 / 00352493
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052702 / 00352494
Descripción:
Plaza de garaje de 29.89 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052702 / 00352494
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052703 / 00352495
Descripción:
Plaza de garaje de 20.99 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052703 / 00352495
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052704 / 00352496
Descripción:
Plaza de garaje de 13.56 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052704 / 00352496
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052705 / 00352497
Descripción:
Plaza de garaje de 13.81 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052705 / 00352497
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052706 / 00352498
Descripción:
Plaza de garaje de 13.73 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052706 / 00352498
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052707 / 00352499
Descripción:
Plaza de garaje de 12.67 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052707 / 00352499
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052708 / 00352500
Descripción:
Plaza de garaje de 12.7 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052708 / 00352500
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052709 / 00352501
Descripción:
Plaza de garaje de 14.72 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052709 / 00352501
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052710 / 00352502
Descripción:
Plaza de garaje de 12.85 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052710 / 00352502
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052711 / 00352503
Descripción:
Plaza de garaje de 12.03 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052711 / 00352503
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052712 / 00352504
Descripción:
Plaza de garaje de 12.06 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052712 / 00352504
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052713 / 00352505
Descripción:
Plaza de garaje de 12.7 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052713 / 00352505
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052714 / 00352506
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052714 / 00352506
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052715 / 00352507
Descripción:
Plaza de garaje de 12.9 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052715 / 00352507
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052716 / 00352508
Descripción:
Plaza de garaje de 13.59 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052716 / 00352508
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052717 / 00352509
Descripción:
Plaza de garaje de 14.89 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052717 / 00352509
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052718 / 00352510
Descripción:
Plaza de garaje de 13.95 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052718 / 00352510
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052719 / 00352511
Descripción:
Plaza de garaje de 13.84 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052719 / 00352511
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052720 / 00352512
Descripción:
Plaza de garaje de 13.92 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052720 / 00352512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052721 / 00352513
Descripción:
Plaza de garaje de 13.88 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052721 / 00352513
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052722 / 00352514
Descripción:
Plaza de garaje de 12.39 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052722 / 00352514
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052723 / 00352515
Descripción:
Plaza de garaje de 11.76 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052723 / 00352515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052724 / 00352516
Descripción:
Plaza de garaje de 14.77 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052724 / 00352516
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052725 / 00352517
Descripción:
Plaza de garaje de 12.63 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052725 / 00352517
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052726 / 00352518
Descripción:
Plaza de garaje de 11.95 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052726 / 00352518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052727 / 00352519
Descripción:
Plaza de garaje de 12.06 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052727 / 00352519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052728 / 00352520
Descripción:
Plaza de garaje de 12.78 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052728 / 00352520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052729 / 00352521
Descripción:
Plaza de garaje de 13.71 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052729 / 00352521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052730 / 00352522
Descripción:
Plaza de garaje de 13.58 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052730 / 00352522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052731 / 00352523
Descripción:
Plaza de garaje de 13.67 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052731 / 00352523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052732 / 00352524
Descripción:
Plaza de garaje de 13.06 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052732 / 00352524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052733 / 00352525
Descripción:
Plaza de garaje de 12.56 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052733 / 00352525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052734 / 00352526
Descripción:
Plaza de garaje de 14.1 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052734 / 00352526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052735 / 00352527
Descripción:
Plaza de garaje de 11.69 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052735 / 00352527
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052736 / 00352528
Descripción:
Plaza de garaje de 13.01 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052736 / 00352528
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052737 / 00352529
Descripción:
Plaza de garaje de 13.46 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052737 / 00352529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052738 / 00352530
Descripción:
Plaza de garaje de 11.67 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052738 / 00352530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052739 / 00352531
Descripción:
Plaza de garaje de 11.17 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052739 / 00352531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052740 / 00352532
Descripción:
Plaza de garaje de 11.2 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052740 / 00352532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052741 / 00352533
Descripción:
Plaza de garaje de 11.12 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052741 / 00352533
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052742 / 00352534
Descripción:
Plaza de garaje de 12.61 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052742 / 00352534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052743 / 00352535
Descripción:
Plaza de garaje de 11.93 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052743 / 00352535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052744 / 00352536
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052744 / 00352536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052745 / 00352537
Descripción:
Plaza de garaje de 13.46 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052745 / 00352537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052746 / 00352538
Descripción:
Plaza de garaje de 13.57 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052746 / 00352538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052747 / 00352539
Descripción:
Plaza de garaje de 12.34 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052747 / 00352539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052748 / 00352540
Descripción:
Plaza de garaje de 15.33 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052748 / 00352540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052749 / 00352541
Descripción:
Plaza de garaje de 11.12 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052749 / 00352541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052750 / 00352542
Descripción:
Plaza de garaje de 11.19 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052750 / 00352542
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052751 / 00352543
Descripción:
Plaza de garaje de 16 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052751 / 00352543
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052752 / 00352544
Descripción:
Plaza de garaje de 19.7 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052752 / 00352544
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052753 / 00352545
Descripción:
Plaza de garaje de 22.72 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052753 / 00352545
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052754 / 00352546
Descripción:
Plaza de garaje de 21.47 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052754 / 00352546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052755 / 00352547
Descripción:
Plaza de garaje de 13.5 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052755 / 00352547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052756 / 00352548
Descripción:
Plaza de garaje de 13.36 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052756 / 00352548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052757 / 00352549
Descripción:
Plaza de garaje de 13.5 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052757 / 00352549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052758 / 00352550
Descripción:
Plaza de garaje de 14.77 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052758 / 00352550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052759 / 00352551
Descripción:
Plaza de garaje de 11.17 m2 de Barcelona.

Referencia UE: 01052759 / 00352551
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052760 / 00352552
Descripción:
Plaza de garaje de 11.17 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052760 / 00352552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052761 / 00352553
Descripción:
Plaza de garaje de 4.82 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052761 / 00352553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052762 / 00352554
Descripción:
Plaza de garaje de 2.78 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052762 / 00352554
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052763 / 00352555
Descripción:
Plaza de garaje de 2.79 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052763 / 00352555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052764 / 00352556
Descripción:
Plaza de garaje de 4.81 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052764 / 00352556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052765 / 00352557
Descripción:
Plaza de garaje de 4.57 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052765 / 00352557
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052766 / 00352558
Descripción:
Plaza de garaje de 2.79 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052766 / 00352558
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052767 / 00352559
Descripción:
Plaza de garaje de 2.79 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052767 / 00352559
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052768 / 00352560
Descripción:
Plaza de garaje de 4.75 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052768 / 00352560
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052769 / 00352561
Descripción:
Aparcamiento de 2.77 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052769 / 00352561
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052771 / 00352563
Descripción:
Plaza de garaje de 4.52 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052771 / 00352563
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052772 / 00352564
Descripción:
Plaza de garaje de 2.69 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052772 / 00352564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052773 / 00352565
Descripción:
Plaza de garaje de 2.69 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052773 / 00352565
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052774 / 00352566
Descripción:
Plaza de garaje de 3.87 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052774 / 00352566
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052775 / 00352567
Descripción:
Trastero de 5.84 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052775 / 00352567
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052776 / 00352568
Descripción:
Trastero de 7.19 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052776 / 00352568
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052777 / 00352569
Descripción:
Trastero de 3.13 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052777 / 00352569
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052778 / 00352570
Descripción:
Trastero de 8.2 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052778 / 00352570
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052779 / 00352571
Descripción:
Trastero de 5.45 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052779 / 00352571
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052780 / 00352572
Descripción:
Trastero de 5.44 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01052780 / 00352572
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052781 / 00352573
Descripción:
Trastero de 7.96 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052781 / 00352573
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052782 / 00352574
Descripción:
Trastero de 4.73 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052782 / 00352574
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052783 / 00352575
Descripción:
Trastero de 6.88 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052783 / 00352575
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052784 / 00352576
Descripción:
Trastero de 5.67 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052784 / 00352576
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052785 / 00352577
Descripción:
Trastero de 7.71 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052785 / 00352577
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052786 / 00352578
Descripción:
Trastero de 10.12 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052786 / 00352578
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052787 / 00352579
Descripción:
Trastero de 8.79 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052787 / 00352579
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052788 / 00352580
Descripción:
Trastero de 6.62 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052788 / 00352580
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052789 / 00352581
Descripción:
Trastero de 7.11 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052789 / 00352581
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052790 / 00352582
Descripción:
Trastero de 6.77 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052790 / 00352582
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

CL HORTAL REF 01052791 / 00352583
Descripción:
Trastero de 5.42 m² en Barcelona.

Referencia UE: 01052791 / 00352583
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Cl Hortal, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/noy1V1KoziQ2

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

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

Imagen no disponible

XILE REF 01032963 / 00331144
Descripción:
Vivienda de 2 habitaciones y 2 baños en Xile 38
Barcelona.

Referencia UE: 01032963 / 00331144
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Xile, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YNzpnwBgCv72

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

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

Imagen no disponible

ROIG REF 01028501 / 00331097
Descripción:
Local de 76 metros cuadrados ubicado en la calle Roig
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/LEAzi8YUjP62

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

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

Imagen no disponible

Pruit REF 01035517 / 00330930
Descripción:
Piso ubicado en el Pasaje Pruit Nº 3, en el municipio de
Barcelona.

Referencia UE: 01035517 / 00330930
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pruit, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Wrmu4Txtmg22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ARISTOTIL REF 01031856 / 00331807
Descripción:
Piso de 101 m2 ubicado en al calle Pasaje de Aristotil
Nº2, en el municipio de Barcelona.

Referencia UE: 01031856 / 00331807
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Pasaje Aristotil, 2,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EwixpNVL1jS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 BADAL REF 00001548
Descripción:
Parcela de 153,4 metros cuadrados ubicada en la
población De Badal.

Referencia UE: 00001548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: De Badal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fehAvcSAU1v

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

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

Imagen no disponible

TURO DE LA TRINITAT REF 01043263 / 00343084
Descripción:
Piso de 61 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01043263 / 00343084
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Turo De La Trinitat, 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zBqJBp5an6B2

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

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

Imagen no disponible

TURO DE LA TRINITAT REF 01043262 / 00343083
Descripción:
Piso de 32 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01043262 / 00343083
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Turo De La Trinitat, 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zBqJBp5an6B2

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

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

Imagen no disponible

TURO DE LA TRINITAT REF 01043261 / 00343082
Descripción:
Piso de 29 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01043261 / 00343082
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Turo De La Trinitat, 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zBqJBp5an6B2

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

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

Imagen no disponible

TURO DE LA TRINITAT REF 01043259 / 00343080
Descripción:
Piso de 35 m2 en Barcelona.

Referencia UE: 01043259 / 00343080
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Turo De La Trinitat, 103
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zBqJBp5an6B2

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

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

Imagen no disponible

CL DOCTOR TRUETA REF 01043273 / 00343094
Descripción:
Local Comercial en Barcelona.

Referencia UE: 01043273 / 00343094
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Doctor Trueta, 73
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pCqeSgooqtz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ELIES REF 01037834 / 00337835
Descripción:
Piso de 110 m2.

Referencia UE: 01037834 / 00337835
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Calle Sant Elies, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ywaprZtNmbz

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

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

Imagen no disponible

TORRES VILARO REF 00002590
Descripción:
Terreno ubicado en la localidad de Begues.

Referencia UE: 00002590
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Begues
Dirección: Torres Vilaro, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4B92g9wbuL62

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MÓNICA REF 01032419 / 00329778
Descripción:
Vivienda de 221 m2 en Santa Mónica, Begues

Referencia UE: 01032419 / 00329778
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Begues
Dirección: Santa Mónica, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/P9WvLwiTqNQ2

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

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

DE LA BALIARDA REF 00000730
Descripción:
Suelo en venta en Bigues i Riells, en Barcelona.

Referencia UE: 00000730
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Bigues I Riells
Dirección: De La Baliarda, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sVNyrAo57v12

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 TORREVELLA REF 01036785 / 00336785
Descripción:
Piso de 372 m² construidos en la localidad de Caldes
Destrac, Barcelona.

Referencia UE: 01036785 / 00336785
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Caldes Destrac
Dirección: Calle Torrevella, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HH2Xqciyxs22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 DOMENECH I ROURA REF 01017648 / 00321118
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño, en Canet de
Mar.

Referencia UE: 01017648 / 00321118
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet De Mar
Dirección: Pere Domenech I Roura, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pDq5kr2RKs92

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

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

Imagen no disponible

RIERA GAVARRA REF 01036718 / 00336717
Descripción:
Vivienda de 70 m2 construidos en Canet de Mar,
Barcelona.

Referencia UE: 01036718 / 00336717
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet De Mar
Dirección: Riera Gavarra, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ie4wHyMr1nF2

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

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

RIERA GAVARRA REF 01036717 / 00336716
Descripción:
Vivienda de 70.07 m2 construidos en Canet de Mar,
Barcelona.

Referencia UE: 01036717 / 00336716
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet De Mar
Dirección: Riera Gavarra, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ie4wHyMr1nF2

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

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

RIERA GAVARRA REF 01036716 / 00336715
Descripción:
Vivienda de 66.29 m2 construidos en Canet de Mar,
Barcelona.

Referencia UE: 01036716 / 00336715
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet De Mar
Dirección: Riera Gavarra, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ie4wHyMr1nF2

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

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

RIERA GAVARRA REF 01036713 / 00336712
Descripción:
Piso de 97.63 m² construidos en la localidad de Canet
de Mar, Barcelona.

Referencia UE: 01036713 / 00336712
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canet De Mar
Dirección: Riera Gavarra, 3-5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ie4wHyMr1nF2

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

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

SEQUIA REF 01015107 / 00319461
Descripción:
Piso de 62 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en
Canovelles. Barcelona.

Referencia UE: 01015107 / 00319461
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sequia, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/L8S3f8YwzKF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 REF 01013026 / 00317770
Descripción:
Piso de 75.1 m2 de 3 habitaciones y 1 baño en
Canovelles. Barcelona.

Referencia UE: 01013026 / 00317770
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Canovelles
Dirección: Sol, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xWCh5eok9bJ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01048797 / 00348608
Descripción:
Trastero en Capellades

Referencia UE: 01048797 / 00348608
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YZv5kygMrm42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01048789 / 00348600
Descripción:
Trastero en Capellades

Referencia UE: 01048789 / 00348600
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YZv5kygMrm42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01048782 / 00348593
Descripción:
Trastero en Capellades

Referencia UE: 01048782 / 00348593
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YZv5kygMrm42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01048786 / 00348597
Descripción:
Trastero en Capellades.

Referencia UE: 01048786 / 00348597
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YZv5kygMrm42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01048776 / 00348587
Descripción:
Trastero en Capellades.

Referencia UE: 01048776 / 00348587
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Capellades
Dirección: Sant Francesc, 55
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YZv5kygMrm42

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

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

Imagen no disponible

REPUBLICA ARGENTINA REF 01038300 / 00338297
Descripción:
Piso de 172.52 m² construidos en Barcelona.

Referencia UE: 01038300 / 00338297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Republica Argentina, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aAEYsA4Kuxn

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

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

Imagen no disponible

GRAN VIA TOMAS BALVEY REF 01016485 / 00310054
Descripción:
Vivienda de 78 m2 de dos dormitorios y dos baños en
Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01016485 / 00310054
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Gran Via Tomas Balvey, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JTxmGJMbrwr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 TOMAS BALVEY REF 01006397 / 00310051
Descripción:
Aparcamiento de 11 m2 en Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01006397 / 00310051
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Gran Via Tomas Balvey, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ku2D9zgz3ES2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01006398 / 00310052
Descripción:
Aparcamiento de 11 m2 en Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01006398 / 00310052
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Girona, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5iz6a1XHTfK2

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

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

GIRONA REF 01002603 / 00310045
Descripción:
Vivienda de 60 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Cardedeu. Barcelona.

Referencia UE: 01002603 / 00310045
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Girona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tjcpqJiLDjq

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

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

G.VIA T.BALVEY REF 01036700 / 00336700
Descripción:
Vivienda de 237 m2 construidos en Cardedeu,
Barcelona.

Referencia UE: 01036700 / 00336700
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección:Gran Via Tomàs Balvey, 18-20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cWYe342gAD82

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

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

Imagen no disponible

DOSRIUS REF 00002253
Descripción:
Suelo - Cardedeu - Parcela plana de forma
prácticamente rectangular situada en el municipio de
Cardedeu. Está situada en una de lasentradas del
municipio, en una zona urbana totalmente consolidada.
La parcela tiene 596.00 m2 de superficie, y tres
fachadas, en lascalles, carretera de Dosrius, calle
Mataró y calle Lluís Millet. Actualmente la parcel.
Referencia UE: 00002253
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Dosrius, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/57pUpdczQpA2

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

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

Imagen no disponible

DOSRIUS REF 00001817
Descripción:
Parcela con una superficie de 529,07metros cuadrados,
en Cardedeu.

Referencia UE: 00001817
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Dosrius 64
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JpBEyzcpqsP2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036921 / 00336921
Descripción:
Piso de 105 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming Nº
105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036921 / 00336921
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036935 / 00336935
Descripción:
Piso de 121 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming
Nº105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036935 / 00336935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036931 / 00336931
Descripción:
Piso de 116 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming
Nº105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036931 / 00336931
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036928 / 00336928
Descripción:
Piso de 84 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming
Nº105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036928 / 00336928
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036920 / 00336920
Descripción:
Piso de 114 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming
Nº105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036920 / 00336920
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01036916 / 00336918
Descripción:
Piso de 118 m2, ubicado en la calle Doctor Fleming
Nº105, en la localidad de Cardedeu, Barcelona.

Referencia UE: 01036916 / 00336918
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Doctor Fleming, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rSyviN9ZyGF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01036698 / 00336698
Descripción:
Vivienda de 237 m2 construidos en Cardedeu,
Barcelona.

Referencia UE: 01036698 / 00336698
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Girona, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DjhVqgHFgYR2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01036697 / 00336697
Descripción:
Vivienda de 123 m2 construidos en Cardedeu,
Barcelona.

Referencia UE: 01036697 / 00336697
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Girona, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Wgcrfn1r5EH2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01036699 / 00336699
Descripción:
Vivienda de 229 m2 construidos en Cardedeu,
Barcelona.

Referencia UE: 01036699 / 00336699
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cardedeu
Dirección: Girona, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tHnXcpPp9GG2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01007084 / 00310942
Descripción:
Plaza de garaje de 22 m2, situado en el municipio de
Castellet I La Gornal, Barcelona.

Referencia UE: 01007084 / 00310942
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellet I La Gornal
Dirección: Del Sol, 13 Al 17, 13-17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NeX7nxmdpAK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01007083 / 00310941
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2, situado en el municipio de
Castellet I La Gornal, Barcelona.

Referencia UE: 01007083 / 00310941
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellet I La Gornal
Dirección: Del Sol, 13 Al 17, 13-17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NeX7nxmdpAK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01007082 / 00310940
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2, situado en el municipio de
Castellet I La Gornal, Barcelona.

Referencia UE: 01007082 / 00310940
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castellet I La Gornal
Dirección: Del Sol, 13 Al 17, 13-17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NeX7nxmdpAK2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01040291 / 00340131
Descripción:
Local nudo de 102.52 m2 tiene el acceso a la terraza en
Castelldefels. Barcelona.

Referencia UE: 01040291 / 00340131
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Castelldefels
Dirección: Av Pineda, 100
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BbFSXVAGurz

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

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

HOSTALRICH, URB. CAN DALMASES I REF 01003154 / 00316666
Descripción:
Casa de 179 m2 construidos con cuatro dormitorios y
dos baños en Colbato. Barcelona.

Referencia UE: 01003154 / 00316666
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Collbato
Dirección: Hostalrich, Urb. Can
Dalmases I, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KVKrqJ6vanQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 REF 0001291
Descripción:
Parcela sin edificar de 264 metros cuadrados situada en
el municipio de Collbato, provincia de Barcelona.

Referencia UE: 00001291
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Collbató
Dirección: Torrent, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VUJd9eiTofA2

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

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

Imagen no disponible

BERGA REF 00002057
Descripción:
Solar situado en la calle Berga del municipio de Collbató
(Barcelona).

Referencia UE: 00002057
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Collbató
Dirección: Berga, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LFKSU2n3HZJ2

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

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

Imagen no disponible

BEDOLL REF 01014527 / 00318929
Descripción:
Piso 52 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en Cornellà de
Llobregat. Barcelona.

Referencia UE: 01014527 / 00318929
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Bedoll, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E7Z9b8bsqWF2

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

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

ABEDUL REF 01031243 / 00330660
Descripción:
Piso de 264 m2 construidos de segunda mano en
Cornella de Llobregat, consta de tres dormitorios,
cocina independiente antigua, salón y baño. Servicios
cercanos a la zona y buenos accesos por carretera.
Necesita reforma.

Referencia UE: 01031243 / 00330660
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Abedul, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9EqyPHC6FWx

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

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

Imagen no disponible

RUBIO I ORS REF 01044136 / 00343957
Descripción:
Oficina de 55,47 metros cuadrados situada en el
municipio de Cornella De Llobregat.

Referencia UE: 01044136 / 00343957
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellà De Llobregat
Dirección: Rubio I Ors, 124
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ho1U7ELAjL82

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

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

Imagen no disponible

RUBIO I ORS REF 01044135 / 00343956
Descripción:
Local comercial de 36,71 metros cuadrados situado en
el municipio de Cornella De Llobregat.

Referencia UE: 01044135 / 00343956
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornellà De Llobregat
Dirección: Rubio I Ors, 124
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ho1U7ELAjL82

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

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

Imagen no disponible

LLEO FONTOVA REF 1739
Descripción:
Terreno de 94 m2 con edificación para derruir a la venta
en el municipio de Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 1739
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Lleo Fontova, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LGinTiabRzo

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01033242 / 00331086
Descripción:
Casa unifamiliar Tríplex de 127 m2 en Cornellá de
Llobregat, Barcelona. La vivienda dispone de cuatro
dormitorios. La finca tiene ascensor. Próxima a todos
los servicios.

Referencia UE: 01033242 / 00331086
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Ferrocarrils Catalans, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qPqQLMmDERv

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01032529 / 00330566
Descripción:
Vivienda en calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01032529 / 00330566
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01031260 / 00334825
Descripción:
Vivienda en calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01031260 / 00334825
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01030981 / 00332493
Descripción:
Vivienda en calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01030981 / 00332493
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01033511 / 00332069
Descripción:
Vivienda en calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01033511 / 00332069
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01032938 / 00329662
Descripción:
Local calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01032938 / 00329662
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

CAMPFASSO REF 01035632 / 00327532
Descripción:
Vivienda en calle Campfasso 29, Cornellà de Llobregat

Referencia UE: 01035632 / 00327532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Campfasso, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PcMNay4YAeL2

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

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

Imagen no disponible

BARCELONES REF 01021088 / 00322589
Descripción:
Piso de 143.7 m2 con 4 habitaciones y 2 baños, en
Cornellà de Llobregat.

Referencia UE: 01021088 / 00322589
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cornella De Llobregat
Dirección: Barcelones, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q7NRhvFiMAx

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

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

Imagen no disponible

SUMELLA REF 01033526 / 00327608
Descripción:
Vivienda de 67 m2 en calle Sumella, Cubelles.

Referencia UE: 01033526 / 00327608
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cubelles
Dirección: Sumella, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/io87a7vhfSv

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

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

ONCE DE SEPTIEMBRE REF 01029317 / 00327683
Descripción:
Vivienda de 110 m2 en calle Once de Septiembre 165,
Cubelles.

Referencia UE: 01029317 / 00327683
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Cubelles
Dirección: Once De Septiembre, 165
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zby5Eqb4v242

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

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

PUIG REF 01020650 / 00322434
Descripción:
Piso de 196.2 m2 con 4 dormitorios y 2 baños, en
Esparreguera. Barcelona.

Referencia UE: 01020650 / 00322434
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera
Dirección: Puig, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RTidHKKhvUn

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

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

Imagen no disponible

FRANCES MACIA REF 01043194 / 00343015
Descripción:
Piso de 76.14 m2 construidos ubicado en la Avenida
Frances Macia (Esparreguera).

Referencia UE: 01043194 / 00343015
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esparreguera.
Dirección: Frances Macia, 217
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Xe31rFZjicF2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014573 / 00318975
Descripción:
Piso de 71,5 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Esplugues de Llobregat. Barcelona.

Referencia UE: 01014573 / 00318975
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Magnolies, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4xqnnT3fJYt

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 MENTA REF 01015567 / 00319747
Descripción:
Piso de 63 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño.
Situado en el municipio de Esplugues de Llobregat,
Barcelona.

Referencia UE: 01015567 / 00319747
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: La Menta, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c5ReZNLfeB22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019223 / 00321611
Descripción:
Piso de 57 m2 en Esplugues de Llobregat. Barcelona.

Referencia UE: 01019223 / 00321611
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Esplugues De Llobregat
Dirección: Cedres, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/se1L9fBxDQz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014797 / 00319156
Descripción:
Piso 79.7 m2 de 3 dormitorios y 1 baño en Gavá.
Barcelona.

Referencia UE: 01014797 / 00319156
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gavá
Dirección: Salamanca, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QpcWAw2D4LP2

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

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

POMPEU FABRA REF 01012305 / 00317218
Descripción:
Piso de 78 m2 en Gavá. Barcelona.

Referencia UE: 01012305 / 00317218
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Gavá
Dirección: Pompeu Fabra, 192
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QDPiWaYgYsy

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

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

Imagen no disponible

TARAFA REF 01020375 / 00322238
Descripción:
Piso de 61.3 m2 con 4 dormitorios y 1 baño, en
Granollers. Barcelona.

Referencia UE: 01020375 / 00322238
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Tarafa, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eMUhacWcSbv

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MARIA SEGARRA REF 01020595 / 00322401
Descripción:
Piso de 95.77 m2 con 4 dormitorios y 2 baños, en
Granollers. Barcelona.

Referencia UE: 01020595 / 00322401
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Josep Maria Segarra, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gtG8ep8dkV92

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CARNER REF 01016960 / 00320681
Descripción:
Piso de 48.96 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers. Barcelona.

Referencia UE: 01016960 / 00320681
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Josep Carner, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XCQnpaZre582

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

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

GARROTXA REF 01019409 / 00321723
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos en Granollers. Barcelona.

Referencia UE: 01019409 / 00321723
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Garrotxa, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2wYwaf7eJ5v

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01012568 / 00317472
Descripción:
Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers. Barcelona.

Referencia UE: 01012568 / 00317472
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Francesc Ribas, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ufASocupCJP2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01029481 / 00329731
Descripción:
Vivienda de 55 m2 en Francesc Ribas 35 en Granollers.

Referencia UE: 01029481 / 00329731
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Francesc Ribas, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bWu5fbs93p

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

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

Imagen no disponible

VALLES REF 01044304 / 00344125
Descripción:
Piso de 90 m2 construidos ubicado en la Calle Vallés
(Granollers).

Referencia UE: 01044304 / 00344125
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Valles, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CAEZKmTEMh72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 CARNER REF 01040373 / 00340210
Descripción:
Piso de 78 m2 construidos, situado en el municipio de
Granollers, Barcelona.

Referencia UE: 01040373 / 00340210
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Josep Carner, 19-23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qBQWFBjLDFM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01040376 / 00340213
Descripción:
Piso de 67 m2 construidos, situado en el municipio de
Granollers, Barcelona.

Referencia UE: 01040376 / 00340213
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Calle Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aNu1ktmpD832

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01040374 / 00340211
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos, situado en el municipio de
Granollers ,Barcelona.

Referencia UE: 01040374 / 00340211
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Granollers
Dirección: Canigó, 14-18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aNu1ktmpD832

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019960 / 00322028
Descripción:
Piso 41 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01019960 / 00322028
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iTq3RpsQmpq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020167 / 00322126
Descripción:
Piso de 43 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020167 / 00322126
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f517SrkFErn

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

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

Imagen no disponible

SORT REF 01029520 / 00335996
Descripción:
Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01029520 / 00335996
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Sort, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YHFJJqF7P8R2

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

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

Imagen no disponible

RIERA BLANCA REF 01027757 / 00333070
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01027757 / 00333070
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Riera Blanca, 0146
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FQ2UBnnysX42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013012 / 00317762
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01013012 / 00317762
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Simancas, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hFratSJBHcs

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

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

ROSSELLO REF 01019760 / 00321935
Descripción:
Piso de 52 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019760 / 00321935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosselló, 89
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XoRDWsEjt2J2

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

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

PORTUGAL REF 01016728 / 00320449
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016728 / 00320449
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Portugal, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pjZZNfFav7T2

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

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

MINA REF 01016167 / 00320155
Descripción:
Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016167 / 00320155
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mina, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KDijUWabWLo

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

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

ISABEL LA CATOLICA REF 01017489 / 00321041
Descripción:
Vivienda de 40 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1 baño,
en Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01017489 / 00321041
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 77
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q6ooC1VAGYn

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

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

ISABEL LA CATOLICA REF 01013117 / 00317859
Descripción:
Piso de 57.28 m2 útiles, con 3 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01013117 / 00317859
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tCK4DeujxsM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013335 / 00317883
Descripción:
Piso de 50 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat

Referencia UE: 01013335 / 00317883
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Jfbx4P14KV22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01012386 / 00317290
Descripción:
Piso de 67 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01012386 / 00317290
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 196
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UFpdRTheW1U2

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

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

Imagen no disponible

CREU ROJA REF 01013659 / 00318147
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat

Referencia UE: 01013659 / 00318147
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Creu Roja, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QeaHXR8ZqzS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SERRA REF 01013343 / 00317891
Descripción:
Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01013343 / 00317891
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Can Serra, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BrDeSJHYtv12

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019959 / 00322027
Descripción:
Piso de 42 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019959 / 00322027
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Av5wQtWUc2S2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020167 / 00322126
Descripción:
Piso de 43 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01020167 / 00322126
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f517SrkFErn

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019960 / 00322028
Descripción:
Piso 41 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01019960 / 00322028
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iTq3RpsQmpq

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

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

Imagen no disponible

SORT REF 01029520 / 00335996
Descripción:
Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01029520 / 00335996
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Sort, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YHFJJqF7P8R2

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

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

Imagen no disponible

RIERA BLANCA REF 01027757 / 00333070
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01027757 / 00333070
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Riera Blanca, 0146
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FQ2UBnnysX42

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013012 / 00317762
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01013012 / 00317762
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Simancas, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hFratSJBHcs

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

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

ROSSELLO REF 01019760 / 00321935
Descripción:
Piso de 52 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019760 / 00321935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Rosselló, 89
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XoRDWsEjt2J2

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

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

PORTUGAL REF 01016728 / 00320449
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01016728 / 00320449
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Portugal, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/pjZZNfFav7T2

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

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

MINA REF 01016167 / 00320155
Descripción:
Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01016167 / 00320155
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mina, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KDijUWabWLo

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

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

ISABEL LA CATOLICA REF 01017489 / 00321041
Descripción:
Vivienda de 40 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1 baño,
en Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01017489 / 00321041
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 77
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q6ooC1VAGYn

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

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

ISABEL LA CATOLICA REF 01013117 / 00317859
Descripción:
Piso de 57.28 m2 útiles, con 3 habitaciones y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat

Referencia UE: 01013117 / 00317859
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tCK4DeujxsM2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013335 / 00317883
Descripción:
Piso de 50 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat

Referencia UE: 01013335 / 00317883
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Font, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Jfbx4P14KV22

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01012386 / 00317290
Descripción:
Piso de 67 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01012386 / 00317290
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Europa, 196
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UFpdRTheW1U2

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

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

Imagen no disponible

CREU ROJA REF 01013659 / 00318147
Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat

Referencia UE: 01013659 / 00318147
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Creu Roja, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QeaHXR8ZqzS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SERRA REF 01013343 / 00317891
Descripción:
Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Hospitalet
de Llobregat.

Referencia UE: 01013343 / 00317891
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Can Serra, 90
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BrDeSJHYtv12

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019959 / 00322027
Descripción:
Piso de 42 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01019959 / 00322027
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet De Llobregat
Dirección: Blocs Florida, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Av5wQtWUc2S2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01031369 / 00335146
Descripción:
Vivienda de 65 m2 en calle Mas 151, Hospitalet de
Llobregat.

Referencia UE: 01031369 / 00335146
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: L'Hospitalet De Llobregat
Dirección: Mas, 151
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YmxivSfPs4C2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01032114 / 00330242
Descripción:
Piso de 75 m2, ubicado en la calle de Isabel la Católica
Nº 16, en el municipio de Hospitalet de Llobregat.

Referencia UE: 01032114 / 00330242
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: L'Hospitalet De Llobregat
Dirección: Isabel La Católica, 0016
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3Zap8Fmfp8p

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

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

Imagen no disponible

COBALT REF 01040460 / 00340297
Descripción:
Parcela de 13012 m2 en L'Hospitalet de Llobregat, de
forma poligonal irregular con ligera pendiente y con
tres naves industriales.

Referencia UE: 01040460 / 00340297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Hospitalet
Dirección: Cobalt, 15-23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/f74uiZVjZjr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015942 / 00319950
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 82,95 m2
construidos en Igualada. Barcelona.

Referencia UE: 01015942 / 00319950
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Sant Josep, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7XA3dnqyd7U2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 JAUME REF 01052944 / 00352736
Descripción:
Plaza de garaje de 9.9 m2 en Vilanova del Camí.
Barcelona.

Referencia UE: 01052944 / 00352736
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oMUAjpAUD9t

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

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

Imagen no disponible

CERVANTES REF 01017545 / 00314208
Descripción:
Piso con 78.26 m2 situado en la localidad de Igualada.
Barcelona. Consta de 2 dormitorios, 1 baño, salón y
cocina independientes.

Referencia UE: 01017545 / 00314208
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cervantes, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5yKRGKdVW5q

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

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

CERVANTES REF 01017539 / 00314202
Descripción:
Piso con 79.7 m2 situado en la localidad de Igualada.
Barcelona. Consta de 2 dormitorios, 1 baño, salón y
cocina independientes.

Referencia UE: 01017539 / 00314202
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cervantes, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5yKRGKdVW5q

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

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

CERVANTES REF 01017537 / 00314200
Descripción:
Piso de 86.8 m2 situado en la localidad de Igualada.
Barcelona. Consta de 2 dormitorios, 1 baño, salón y
cocina independientes.

Referencia UE: 01017537 / 00314200
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Cervantes, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5yKRGKdVW5q

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046305 / 00346120
Descripción:
Piso de 120 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046305 / 00346120
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046304 / 00346119
Descripción:
Piso de 87 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046304 / 00346119
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046303 / 00346118
Descripción:
Piso de 88 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046303 / 00346118
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046302 / 00346117
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046302 / 00346117
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046300 / 00346115
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046300 / 00346115
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046299 / 00346114
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046299 / 00346114
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046298 / 00346113
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046298 / 00346113
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046297 / 00346112
Descripción:
Piso de 54 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046297 / 00346112
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

RM GENERAL VIVES REF 01046296 / 00346111
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos, situado en el municipio de
Igualada, Barcelona.

Referencia UE: 01046296 / 00346111
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Igualada
Dirección: Rm General Vives, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9fgeART18fT2

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

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

CARDEDEU REF 01017413 / 00321031
Descripción:
Piso de 48.6 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Les Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01017413 / 00321031
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Cardedeu, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DZiL17fX6gq

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

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

Imagen no disponible

ARAGO REF 01013751 / 00318239
Descripción:
Piso de 50 m2 útiles, en el Barrio Bellavista, cercano a la
estación de tren, 3 habitaciones, 1 baño, cocina
independiente 6 m2, lavadero, comedor 18 m2, balcón,
suelos de gres, carpintería. interior. haya, carpintería
.exterior. aluminio/madera, puerta blindada, ascensor.

Referencia UE: 01013751 / 00318239
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Aragó, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TnTjuTKTNz72

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

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

Imagen no disponible

CARDEDEU REF 01017413 / 00321031
Descripción:
Piso de 48.6 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Les Franqueses del Valles.

Referencia UE: 01017413 / 00321031
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Cardedeu, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DZiL17fX6gq

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

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

Imagen no disponible

ARAGO REF 01013751 / 00318239
Descripción:
Piso de 50 m2 útiles, en el Barrio Bellavista, cercano a la
estación de tren, 3 habitaciones, 1 baño, cocina
independiente 6 m2, lavadero, comedor 18 m2, balcón,
suelos de gres, carpintería. interior. haya, carpintería
.exterior. aluminio/madera, puerta blindada, ascensor.

Referencia UE: 01013751 / 00318239
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Les Franqueses Del Valles
Dirección: Aragó, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TnTjuTKTNz72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 SEBASTIA PONS REF 01002615 / 00316369
Descripción:
Casa de 134 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, jardín de unos 300 m2 aproximadamente
en Llissá de Munt. Necesita reforma.

Referencia UE: 01002615 / 00316369
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Llica Damunt
Dirección: Josep Sebastía Pons, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UVXjQA2tfvp

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIA PONS REF 01002615 / 00316369
Descripción:
Casa de 134 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, jardín de unos 300 m2 aproximadamente
en Llissá de Munt. Necesita reforma.

Referencia UE: 01002615 / 00316369
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Llica Damunt
Dirección: Josep Sebastía Pons, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UVXjQA2tfvp

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

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

CL AMADEU VIVES REF 01040259 / 00340102
Descripción:
Piso de 90 m2, ubicado en la calle Amadeu Vives Nº 2931, en la localidad de Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01040259 / 00340102
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Cl Amadeu Vives, 29-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i5xvn23tG912

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

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

CL AMADEU VIVES REF 01040252 / 00340095
Descripción:
Piso de 106 m2, ubicado en la calle Amadeu Vives Nº
29-31, en la localidad de Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01040252 / 00340095
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Cl Amadeu Vives, 29-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i5xvn23tG912

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

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

CL AMADEU VIVES REF 01040243 / 00340086
Descripción:
Piso de 88 m2, ubicado en la calle Amadeu Vives Nº 2931, en la localidad de Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01040243 / 00340086
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Cl Amadeu Vives, 29-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i5xvn23tG912

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

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022711 / 00303963
Descripción:
Piso de 89 metros cuadrados con una habitación en
Manresa.

Referencia UE: 01022711 / 00303963
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022710 / 00303962
Descripción:
Piso de 74.15 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado
en Manresa

Referencia UE: 01022710 / 00303962
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022709 / 00303961
Descripción:
Piso de tres habitaciones y dos baños en la localidad de
Manresa.

Referencia UE: 01022709 / 00303961
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022705 / 00303957
Descripción:
Piso de tres habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022705 / 00303957
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022704 / 00303956
Descripción:
Piso en la localidad de Manresa de dos habitaciones.

Referencia UE: 01022704 / 00303956
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022703 / 00303955
Descripción:
Piso de 71.71 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicado en Manresa

Referencia UE: 01022703 / 00303955
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022702 / 00303954
Descripción:
Piso de 84 metros cuadrados en Manresa.

Referencia UE: 01022702 / 00303954
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022701 / 00303953
Descripción:
Piso de 71.71 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicado en Manresa

Referencia UE: 01022701 / 00303953
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022700 / 00303952
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022700 / 00303952
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022697 / 00303949
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022697 / 00303949
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022696 / 00303948
Descripción:
Piso en la localidad de Manresa con una habitación.

Referencia UE: 01022696 / 00303948
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022693 / 00303945
Descripción:
Piso de 84.25 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicado en Manresa

Referencia UE: 01022693 / 00303945
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022691 / 00303943
Descripción:
Piso de 57.16 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicado
en Manresa.

Referencia UE: 01022691 / 00303943
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022690 / 00303942
Descripción:
Piso de 86.71 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicado en Manresa

Referencia UE: 01022690 / 00303942
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022689 / 00303941
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022689 / 00303941
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022688 / 00303940
Descripción:
Piso de una habitación en Manresa.

Referencia UE: 01022688 / 00303940
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022687 / 00303939
Descripción:
Piso de una habitación en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022687 / 00303939
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022686 / 00303938
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022686 / 00303938
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022685 / 00303937
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022685 / 00303937
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022684 / 00303936
Descripción:
Piso de una habitación en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022684 / 00303936
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022683 / 00303935
Descripción:
Piso de una habitación en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022683 / 00303935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022682 / 00303934
Descripción:
Piso de dos habitaciones en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01022682 / 00303934
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Dibuixant Joan Vilanova, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t5WBAa9YyUp

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

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

Imagen no disponible

CL DEL COS REF 01040317 / 00340154
Descripción:
Piso de 39 m2 construidos, situado en el municipio de
Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01040317 / 00340154
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Cl Del Cos, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/V2tTmfx7KKt

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

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

Imagen no disponible

TUDELA REF 01011203 / 00311560
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011203 / 00311560
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

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

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

TUDELA REF 01011202 / 00311559
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011202 / 00311559
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

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

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

TUDELA REF 01011201 / 00311558
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011201 / 00311558
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

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

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

TUDELA REF 01011200 / 00311557
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011200 / 00311557
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011199 / 00311556
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011199 / 00311556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011198 / 00311555
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011198 / 00311555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011197 / 00311554
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011197 / 00311554
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011196 / 00311553
Descripción:
Trastero de 4.5 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011196 / 00311553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011195 / 00311552
Descripción:
Trastero de 4.5 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011195 / 00311552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011194 / 00311551
Descripción:
Trastero de 7.2 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011194 / 00311551
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011193 / 00311550
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011193 / 00311550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011192 / 00311549
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011192 / 00311549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011191 / 00311548
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011191 / 00311548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008407 / 00311547
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008407 / 00311547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008406 / 00311546
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008406 / 00311546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008403 / 00311543
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008403 / 00311543
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008402 / 00311542
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008402 / 00311542
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008401 / 00311541
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008401 / 00311541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008400 / 00311540
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008400 / 00311540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008399 / 00311539
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008399 / 00311539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008398 / 00311538
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008398 / 00311538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008397 / 00311537
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008397 / 00311537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008396 / 00311536
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008396 / 00311536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008395 / 00311535
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008395 / 00311535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008394 / 00311534
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008394 / 00311534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008393 / 00311533
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008393 / 00311533
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008392 / 00311532
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008392 / 00311532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008391 / 00311531
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008391 / 00311531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008390 / 00311530
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008390 / 00311530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008389 / 00311529
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008389 / 00311529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE
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.

TUDELA REF 01008388 / 00311528
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008388 / 00311528
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008386 / 00311526
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008386 / 00311526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008385 / 00311525
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008385 / 00311525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008384 / 00311524
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008384 / 00311524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008383 / 00311523
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008383 / 00311523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008382 / 00311522
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008382 / 00311522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008381 / 00311521
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008381 / 00311521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008380 / 00311520
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008380 / 00311520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008379 / 00311519
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008379 / 00311519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008378 / 00311518
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008378 / 00311518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008377 / 00311517
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008377 / 00311517
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008376 / 00311516
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008376 / 00311516
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008375 / 00311515
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008375 / 00311515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008374 / 00311514
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008374 / 00311514
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008373 / 00311513
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008373 / 00311513
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008372 / 00311512
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008372 / 00311512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008371 / 00311511
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008371 / 00311511
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008370 / 00311510
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008370 / 00311510
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008369 / 00311509
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008369 / 00311509
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008368 / 00311508
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008368 / 00311508
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008367 / 00311507
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008367 / 00311507
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008366 / 00311506
Descripción:
Plaza de garaje de 6.5 m2 útiles en
Barcelona.

Manresa,

Referencia UE: 01008366 / 00311506
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017559 / 00314078
Descripción:
Piso de 51.27 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017559 / 00314078
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017558 / 00314077
Descripción:
Piso de 51 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017558 / 00314077
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017555 / 00314074
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017555 / 00314074
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017554 / 00314073
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017554 / 00314073
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017552 / 00314071
Descripción:
Piso de 70 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017552 / 00314071
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017551 / 00314070
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017551 / 00314070
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017550 / 00314069
Descripción:
Piso de 51 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017550 / 00314069
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017549 / 00314068
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017549 / 00314068
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01010635 / 00314065
Descripción:
Trastero ubicado en Santa Llucia (Manresa).

Referencia UE: 01010635 / 00314065
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MILLET REF 01005360 / 00316968
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 construidos ubicada en la calle
Lluis Millet 6, en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01005360 / 00316968
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Lluis Millet, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Qo6USVqaa882

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 la Mel REF 01036017 / 00328331
Descripción:
Edificio de dos plantas a rehabilitar en Manresa.

Referencia UE: 01036017 / 00328331
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: De La Mel, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HwBe2E7SD2o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011203 / 00311560
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011203 / 00311560
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011202 / 00311559
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011202 / 00311559
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011201 / 00311558
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011201 / 00311558
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011200 / 00311557
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011200 / 00311557
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011199 / 00311556
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011199 / 00311556
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011198 / 00311555
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011198 / 00311555
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011197 / 00311554
Descripción:
Trastero de 5 m2 construidos en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011197 / 00311554
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011196 / 00311553
Descripción:
Trastero de 4.5 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011196 / 00311553
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011195 / 00311552
Descripción:
Trastero de 4.5 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011195 / 00311552
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011194 / 00311551
Descripción:
Trastero de 7.2 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011194 / 00311551
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011193 / 00311550
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011193 / 00311550
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011192 / 00311549
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011192 / 00311549
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01011191 / 00311548
Descripción:
Trastero de 6.3 m2 en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01011191 / 00311548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008407 / 00311547
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008407 / 00311547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008406 / 00311546
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008406 / 00311546
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008403 / 00311543
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008403 / 00311543
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008402 / 00311542
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008402 / 00311542
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008401 / 00311541
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008401 / 00311541
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008400 / 00311540
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008400 / 00311540
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008399 / 00311539
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008399 / 00311539
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008398 / 00311538
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008398 / 00311538
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008397 / 00311537
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008397 / 00311537
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008396 / 00311536
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008396 / 00311536
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008395 / 00311535
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008395 / 00311535
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008394 / 00311534
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008394 / 00311534
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008393 / 00311533
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008393 / 00311533
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008392 / 00311532
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008392 / 00311532
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008391 / 00311531
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008391 / 00311531
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008390 / 00311530
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008390 / 00311530
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008389 / 00311529
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008389 / 00311529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE
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.

TUDELA REF 01008388 / 00311528
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008388 / 00311528
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008386 / 00311526
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008386 / 00311526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008385 / 00311525
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008385 / 00311525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008384 / 00311524
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008384 / 00311524
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008383 / 00311523
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008383 / 00311523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008382 / 00311522
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008382 / 00311522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008381 / 00311521
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008381 / 00311521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008380 / 00311520
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008380 / 00311520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008379 / 00311519
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008379 / 00311519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008378 / 00311518
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008378 / 00311518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008377 / 00311517
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008377 / 00311517
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008376 / 00311516
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008376 / 00311516
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008375 / 00311515
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008375 / 00311515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008374 / 00311514
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008374 / 00311514
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008373 / 00311513
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008373 / 00311513
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008372 / 00311512
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008372 / 00311512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008371 / 00311511
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008371 / 00311511
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008370 / 00311510
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008370 / 00311510
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008369 / 00311509
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008369 / 00311509
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008368 / 00311508
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008368 / 00311508
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008367 / 00311507
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m2 útiles en Manresa, Barcelona.

Referencia UE: 01008367 / 00311507
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TUDELA REF 01008366 / 00311506
Descripción:
Plaza de garaje de 6.5 m2 útiles en
Barcelona.

Manresa,

Referencia UE: 01008366 / 00311506
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Tudela, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6J9BQViUiqE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017559 / 00314078
Descripción:
Piso de 51.27 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017559 / 00314078
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017558 / 00314077
Descripción:
Piso de 51 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017558 / 00314077
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017555 / 00314074
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017555 / 00314074
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017554 / 00314073
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017554 / 00314073
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017552 / 00314071
Descripción:
Piso de 70 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017552 / 00314071
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017551 / 00314070
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017551 / 00314070
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01017550 / 00314069
Descripción:
Piso de 51 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017550 / 00314069
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLUCIA REF 01017549 / 00314068
Descripción:
Piso de 50 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Manresa.

Referencia UE: 01017549 / 00314068
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA LLUCIA REF 01010635 / 00314065
Descripción:
Trastero ubicado en Santa Llucia (Manresa).

Referencia UE: 01010635 / 00314065
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Santa Llucia, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cLQ9NSSWarN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MILLET REF 01005360 / 00316968
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m2 construidos ubicada en la calle
Lluis Millet 6, en la localidad de Manresa.

Referencia UE: 01005360 / 00316968
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: Lluis Millet, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Qo6USVqaa882

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 la Mel REF 01036017 / 00328331
Descripción:
Edificio de dos plantas a rehabilitar en Manresa.

Referencia UE: 01036017 / 00328331
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Manresa
Dirección: De La Mel, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HwBe2E7SD2o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TOMAS FERRER I SUST REF 01031543 / 00327551
Descripción:
Piso ubicado en la calle Tomás Ferrer i Sust Nº 4, en el
municipio de El Masnou, Barcelona.

Referencia UE: 01031543 / 00327551
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: El Masnou
Dirección: Tomas Ferrer I Sust, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Jhn1VXsdK232

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

REPUBLICA DOMINICANA REF 01003012 / 00316547
Descripción:
Casa de 159,67 m2 construidos con 3 dormitorios y 2
baños en Mataró.

Referencia UE: 01003012 / 00316547
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Republica Dominicana, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bMkBJZsefeQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MEXIC REF 01020864 / 00322561
Descripción:
Piso de 93 m2 útiles, con 3 dormitorios y 1 baño, en
Mataró.

Referencia UE: 01020864 / 00322561
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Méxic, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i3iGDejwfJz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOAN MARAGALL REF 01013542 / 00318035
Descripción:
Piso de 69 m2 de 3 habitaciones y 1 baño en Mataró.

Referencia UE: 01013542 / 00318035
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Joan Maragall, 17
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.

CARRER ANDALÚS REF 01036350 / 00336353
Descripción:
Piso de 68 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036350 / 00336353
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036348 / 00336351
Descripción:
Piso de 44 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036348 / 00336351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036347 / 00336350
Descripción:
Piso de 43 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036347 / 00336350
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036344 / 00336349
Descripción:
Piso de 63 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036344 / 00336349
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036343 / 00336344
Descripción:
Piso de 42 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036343 / 00336344
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036342 / 00336343
Descripción:
Vivienda de 39 m2 ubicada en la calle Andalús Nº 16,
en la localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036342 / 00336343
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 ANDALÚS REF 01036340 / 00336342
Descripción:
Piso de 49 m2 ubicado en la calle Andalús Nº 16, en la
localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01036340 / 00336342
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer Andalús, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KZ5b3cwT4492

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Valldeix REF 01029929 / 00328342
Descripción:
Piso de 247 m2, ubicado en el camino de Valldeix Nº
82, en la localidad de Mataró, Barcelona.

Referencia UE: 01029929 / 00328342
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Valldeix, 0082
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5TKf6AMG1tw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 d Amàlia, Número 18, Planta 1ª REF 01030584 / 00335718
Descripción:
Vivienda de 56 m2 en calle Amalia, Mataró.

Referencia UE: 01030584 / 00335718
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mataró
Dirección: Carrer D Amàlia, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bNDwo4bk5HT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MONTSERRAT REF 01017334 / 00321005
Descripción:
Piso de 59 m2 útiles con 3 dormitorios y 1 baño en
Martorell.

Referencia UE: 01017334 / 00321005
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Martorell
Dirección: Montserrat, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6B75JWX9RWT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01002232 / 00316165
Descripción:
Casa adosada a tres vientos de 167 m2 con 4
habitaciones, cocina comedor, 3 baños y patio en Moia.

Referencia UE: 01002232 / 00316165
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Moia
Dirección: Pau, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LXcGqVuHhH12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANT JOAN REF 01014951 / 00319305
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 74 m2 construidos
en Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01014951 / 00319305
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Sant Joan, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c5rtAm2x99Q2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013315 / 00317863
Descripción:
Piso de 63.23 m2 útiles de 3 habitaciones y 1 baño en
Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01013315 / 00317863
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Onze De Setembre, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QvWi5gaWVpL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01029507 / 00335904
Descripción:
Vivienda en calle Doctor Lluìs Durán, Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01029507 / 00335904
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Doctor Lluìs Durán, 125
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HgdWdSyhLJ62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01029832 / 00331614
Descripción:
Vivienda en calle Doctor Lluìs Durán, Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01029832 / 00331614
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Doctor Lluìs Durán, 125
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HgdWdSyhLJ62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01028422 / 00331003
Descripción:
Vivienda en calle Doctor Lluìs Durán, Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01028422 / 00331003
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Doctor Lluìs Durán, 125
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HgdWdSyhLJ62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01028620 / 00328844
Descripción:
Vivienda en calle Doctor Lluìs Durán, Mollet del Vallès.

Referencia UE: 01028620 / 00328844
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Mollet Del Valles
Dirección: Doctor Lluìs Durán, 125
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HgdWdSyhLJ62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CUENCA REF 01020333 / 00322196
Descripción:
Piso de 51.38 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Montcada i Reixac.

Referencia UE: 01020333 / 00322196
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Montcada I Reixac
Dirección: Cuenca, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9mPk17kG7hG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MANRESA REF 2400
Descripción:
Activo situado en la Avenida de Manresa de la
localidad de Òdena.

Referencia UE: 2400
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Òdena
Dirección: De Manresa, 166
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBWT8CwondG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FREIXE, 108 A, urbanització Daltmar REF 01032776 / 00332893
Descripción:
Piso ubicado en la calle Freixe Nº 108 A, en la localidad
de San Miguel de Olérdola.

Referencia UE: 01032776 / 00332893
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Olerdola
Dirección: Freixe, 108
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tREVjW5cpWm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 VERDAGUER 17 REF 01037832 / 00337833
Descripción:
Piso de 58.27 m2 construidos en Olesa de Montserrat,
Barcelona.

Referencia UE: 01037832 / 00337833
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa De Montserrat
Dirección: Calle Jacinto Verdaguer 17, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CZKYZuCwP2A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 VERDAGUER 17 REF 01037831 / 00337832
Descripción:
Piso de 100.85 m2 construidos en Olesa de Montserrat,
Barcelona.

Referencia UE: 01037831 / 00337832
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa De Montserrat
Dirección: Calle Jacinto Verdaguer 17, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CZKYZuCwP2A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 VERDAGUER 17 REF 01037829 / 00337830
Descripción:
Piso de 64.2 m2 construidos en Olesa de Montserrat,
Barcelona.

Referencia UE: 01037829 / 00337830
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa De Montserrat
Dirección: Calle Jacinto Verdaguer 17, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CZKYZuCwP2A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 EULALIA REF 01012152 / 00309257
Descripción:
Piso de 55 m2 de superficie construida en Palleja.
Consta de 1 dormitorio, 1 baño, cocina office, suelos de
terrazo y carpintería exterior de aluminio. Finca con
ascensor. Dispone de plaza de garaje no incluida en el
precio.

Referencia UE: 01012152 / 00309257
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Santa Eulalia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HCWhY3bMVME2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA EULALIA REF 01012146 / 00309251
Descripción:
Piso de 51 m2 de superficie construida. Consta de 1
dormitorio y 1 baño, cocina office, suelos de terrazo y
carpintería exterior de aluminio. Finca con ascensor.
Dispone de plaza de garaje no incluida en el precio.

Referencia UE: 01012146 / 00309251
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Santa Eulalia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HCWhY3bMVME2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA EULALIA REF 01012144 / 00309249
Descripción:
Piso de 61 m2 de superficie construida. Consta de 2
dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de terrazo y
carpintería exterior de aluminio. Finca con ascensor.
Dispone de plaza de garaje no incluida en el precio.

Referencia UE: 01012144 / 00309249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Santa Eulalia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HCWhY3bMVME2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA EULALIA REF 01012118 / 00309223
Descripción:
Piso de 61 m2 de superficie construida. Consta de 2
dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de terrazo y
carpintería exterior de aluminio. Finca con ascensor.
Dispone de plaza de garaje no incluida en el precio.

Referencia UE: 01012118 / 00309223
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Santa Eulalia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HCWhY3bMVME2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SANTA EULALIA REF 01012116 / 00309221
Descripción:
Piso de 61 m2 de superficie construida. Consta de 2
dormitorios y 1 baño, cocina office, suelos de terrazo y
carpintería exterior de aluminio. Finca con ascensor.
Dispone de plaza de garaje no incluida en el precio.

Referencia UE: 01012116 / 00309221
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Palleja
Dirección: Santa Eulalia, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HCWhY3bMVME2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP BADRENA REF 01038286 / 00338283
Descripción:
Casa situada en zona residencial de Sant Pere de
Torelló, de 290 m2 útiles, con 3 dormitorios, 2 baños.
Necesita reforma integral.

Referencia UE: 01038286 / 00338283
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere Torelló
Dirección: Cl Josep Badrena, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v4bbmj9FnEk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 1571
Descripción:
Solar urbano de forma irregular con frentes a las calles
Alfons XIII, Dos de Maig y Avinguda de Catalunya, en el
municipio de Parets del Vallès. El solar está sin edificar y
tiene una topografía plana.

Referencia UE: 1571
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Parets Del Vallés
Dirección: Alfons Xiii, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Uxf3kmbY2qH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL PARC DEL GALL MULLAT REF 01045993 / 00345808
Descripción:
Plaza de garaje en Parc Gall Mullat,

Referencia UE: 01045993 / 00345808
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Piera
Dirección: Cl Parc Del Gall Mullat, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NmZK2PGLpLv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARGARIDA XIRGU REF 01012177 / 00309306
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012177 / 00309306
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012176 / 00309305
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012176 / 00309305
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012174 / 00309303
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012174 / 00309303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012173 / 00309302
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012173 / 00309302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012172 / 00309301
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012172 / 00309301
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012171 / 00309300
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012171 / 00309300
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012170 / 00309299
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012170 / 00309299
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012169 / 00309298
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012169 / 00309298
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012168 / 00309297
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012168 / 00309297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012166 / 00309295
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012166 / 00309295
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012165 / 00309294
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012165 / 00309294
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012163 / 00309292
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012163 / 00309292
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012162 / 00309291
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012162 / 00309291
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012161 / 00309290
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012161 / 00309290
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012160 / 00309289
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012160 / 00309289
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012159 / 00309288
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012159 / 00309288
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012158 / 00309287
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012158 / 00309287
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012157 / 00309286
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012157 / 00309286
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012156 / 00309285
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012156 / 00309285
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012155 / 00309284
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012155 / 00309284
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARGARIDA XIRGU REF 01012154 / 00309283
Descripción:
Promoción de Viviendas a estrenar en Polinya de 43 a
54 m2 de superficie, 1 o 2 dormitorios, 1 baño, terraza,
cocina americana y plaza de garaje asignada a cada
vivienda. El edificio dispone de ascensor y se encuentra
en una zona céntrica del municipio y muy próximo a
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, zonas de ocio, colegios y parques.
Referencia UE: 01012154 / 00309283
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Polinya
Dirección: Margarida Xirgu, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cmp7zwWE8HN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL SANGLA REF 01038525 / 00338470
Descripción:
Casa de 167 M2.

Referencia UE: 01038525 / 00338470
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Pontons
Dirección: Cl Sangla, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NEivjR7VsQ12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANGLA REF 01038524 / 00338469
Descripción:
Casa de 167 M2.

Referencia UE: 01038524 / 00338469
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Pontons
Dirección: Cl Sangla, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NEivjR7VsQ12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANGLA REF 01038527 / 00338472
Descripción:
Casa de 168.02 M2.

Referencia UE: 01038527 / 00338472
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Pontons
Dirección: Sangla, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cGiwG3diz9m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANGLA REF 01038526 / 00338471
Descripción:
Casa de 172.5 M2.

Referencia UE: 01038526 / 00338471
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Sangla, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cGiwG3diz9m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANGLA REF 01038523 / 00338468
Descripción:
Casa de 167 M2.

Referencia UE: 01038523 / 00338468
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Barcelona
Dirección: Sangla, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cGiwG3diz9m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL TARRAGONA REF 01043671 / 00343492
Descripción:
Piso de 47.65 m2 construidos ubicado en la Calle
Tarragona (Premia de Mar).

Referencia UE: 01043671 / 00343492
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Premia De Mar.
Dirección: Cl Tarragona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/b6qokAFhJGv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL TARRAGONA REF 01043672 / 00343493
Descripción:
Piso de 108.35 m2 construidos ubicado en la Calle
Tarragona (Premia de Mar).

Referencia UE: 01043672 / 00343493
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Premia De Mar
Dirección: Cl Tarragona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/b6qokAFhJGv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VICTOR BALAGUER REF 01016337 / 00320302
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 81 m2 construidos
en Rubí.

Referencia UE: 01016337 / 00320302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Victor Balaguer, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GkgD2CRtQe72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

DIAMANT REF 01014186 / 00318664
Descripción:
Amplio piso de 3 habitaciones y un baño con 55 m2
útiles en Rubí.

Referencia UE: 01014186 / 00318664
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Diamant, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sitMG1dM65A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

DE TERRASSA REF 01032678 / 00334842
Descripción:
Local en Rubí, situado en la zona norte. Tiene una
superficie de 98 m2 y además hace esquina. Muchas
posibilidades.

Referencia UE: 01032678 / 00334842
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: De Terrassa, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZKhfiQyhF6T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CAN CABANYES REF 01016143 / 00320131
Descripción:
Piso en Rubí de 80 m2 construidos con 3 dormitorios, 1
baño completo, lavadero y balcón. Edificio con
ascensor.

Referencia UE: 01016143 / 00320131
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubí
Dirección: Can Cabanyes, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8SwTPCUeLCS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01022662 / 00322710
Descripción:
Piso de 76.68 m2 construidos en Rubí.

Referencia UE: 01022662 / 00322710
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Rubi
Dirección: Federico Garcia Lorca, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sY28UxxkcwC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN ANTON REF 01015806 / 00319836
Descripción:
Piso de 70 m2 en Sant Adriá de Besós, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015806 / 00319836
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Adriá De Besós
Dirección: Mossen Anton, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vHn7JPPrKru

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CIUTAT COOPERATIVA REF 01020233 / 00322157
Descripción:
Piso de 55.25 m2 de 3 habitaciones y 1 baño en Sant
Boi de Llobregat.

Referencia UE: 01020233 / 00322157
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Ciutat Cooperativa, 86
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NKARhbuySnC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CAMPS BLANCS REF 01014821 / 00319180
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 79 m2 en Sant Boi
de Llobregat.

Referencia UE: 01014821 / 00319180
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Camps Blancs, 119
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eSXSghHVD842

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN JACINT VERDAGUER REF 01012918 / 00317682
Descripción:
Piso de 40 m2 útiles con 2 dormitorios y 1 baño en Sant
Boi de Llobregat.

Referencia UE: 01012918 / 00317682
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Mossen Jacint
Verdaguer, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bLCcGkRDd7U2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01042644 / 00342465
Descripción:
Vivienda de 86.45 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042644 / 00342465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042639 / 00342460
Descripción:
Vivienda de 51.01 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042639 / 00342460
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042637 / 00342458
Descripción:
Vivienda de 43.62 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042637 / 00342458
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042636 / 00342457
Descripción:
Vivienda de 56.46 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042636 / 00342457
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042635 / 00342456
Descripción:
Vivienda de 50.71 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042635 / 00342456
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042632 / 00342453
Descripción:
Vivienda de 56.09 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042632 / 00342453
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042631 / 00342452
Descripción:
Vivienda de 143.42 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042631 / 00342452
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042630 / 00342451
Descripción:
Vivienda de 110.47 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042630 / 00342451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042629 / 00342450
Descripción:
Vivienda de 99.8 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042629 / 00342450
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042628 / 00342449
Descripción:
Vivienda de 133.6 m2 situada en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042628 / 00342449
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042627 / 00342448
Descripción:
Duplex de 135.75 m2 situado en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042627 / 00342448
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042626 / 00342447
Descripción:
Duplex de 127.02 m2 situado en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042626 / 00342447
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042625 / 00342446
Descripción:
Duplex de 102.87 m2 situado en Sant Boi de Llobregat
calle Mallorca 51-53 provincia de Barcelona

Referencia UE: 01042625 / 00342446
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042624 / 00342445
Descripción:

Referencia UE: 01042624 / 00342445
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL MALLORCA REF 01042623 / 00342444
Descripción:

Referencia UE: 01042623 / 00342444
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Boi De Llobregat
Dirección: Cl Mallorca, 51-53
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LCrXsaoyZdB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012099 / 00309155
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012099 / 00309155
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012094 / 00309150
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012094 / 00309150
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012093 / 00309149
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012093 / 00309149
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012092 / 00309148
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012092 / 00309148
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012083 / 00309139
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012083 / 00309139
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012080 / 00309136
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012080 / 00309136
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012075 / 00309131
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012075 / 00309131
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012070 / 00309126
Descripción:
Promoción de viviendas a estrenar en Sant Celoni de 42
a 85 m2 de superficie con 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño,
terraza y plaza de garaje vinculada a cada vivienda. La
finca dispone de ascensor y se encuentra situada en
una tranquila zona residencial muy próxima a servicios
como estaciones de transporte público, colegios, zonas
de ocio, comercios y parques.
Referencia UE: 01012070 / 00309126
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Celoni
Dirección: Maria Aurélia Capmany, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VMFmiQqonLo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

WAGNER REF 01012988 / 00317740
Descripción:
Piso de 63 m2 en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01012988 / 00317740
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Wagner, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nMQJwnPvu1x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019893 / 00321998
Descripción:
Piso 50 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01019893 / 00321998
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Joaquim, 142
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bAb5KmZHEUq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014794 / 00319153
Descripción:
Piso de 50 m2 en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014794 / 00319153
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Francesc, 39
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GW2AecismKJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ANDREU REF 01013517 / 00318020
Descripción:
Piso de 46 m2 útiles, 3 habitaciones y 1 baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01013517 / 00318020
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Sant Andreu, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/izvgJZXrEQM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ANDREU REF 01013326 / 00317874
Descripción:
Piso de 43.28 m2 útiles, con dos habitaciones y baño en
Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01013326 / 00317874
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sant Andreu, 75
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AoE9cepSTeR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLURIA REF 01016325 / 00320290
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 68 m2 construidos
en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01016325 / 00320290
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Roger De Lluria, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DtDkqcBa1Eq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01013497 / 00318000
Descripción:
Piso de 64 m2 en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01013497 / 00318000
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma de Gramanet
Dirección: Pirineus, 104
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/scGiySggXz22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PERU REF 01016409 / 00320342
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 70,21 m2
construidos en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01016409 / 00320342
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Peru, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1UKQBj5L4G62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN JACINT VERDAGUER REF 01017230 / 00320947
Descripción:
Piso de 50 m2 útiles, con 1 dormitorio y 1 baño, en
Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017230 / 00320947
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Mossen Jacint Verdaguer, 180
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zToA4oj7Jyn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN JACINT VERDAGUER REF 01014306 / 00318765
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 75,64 m2
construidos en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014306 / 00318765
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Mossen Jacint Verdaguer, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sFv34JvCrxJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN CINTO VERDAGUER REF 01019242 / 00321620
Descripción:
Piso de 87.5 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1
baño, en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01019242 / 00321620
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Mossen Cinto Verdaguer, 123
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JNEW69MxLVC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MASSANET REF 01012585 / 00317489
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos en
Gramanet.

Santa Coloma de

Referencia UE: 01012585 / 00317489
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Massanet, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EMQWXFsm3it

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MARI REF 01015165 / 00319519
Descripción:
Piso de 87 m2 en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01015165 / 00319519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Mas Mari, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vM252t2QxBr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAGALLANES REF 01020374 / 00322237
Descripción:
Piso de 46.3 m2 con 1 habitación y 1 baño, en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01020374 / 00322237
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio:Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Magallanes, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/c6xcFQSuQyN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

IRLANDA REF 01015616 / 00319789
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos, distribuido en 3 dormitorios
y 1 baño. Situado en Santa Coloma De Gramanet.

Referencia UE: 01015616 / 00319789
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Irlanda, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LdvSWcriX7s

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

IRLANDA REF 01012829 / 00317628
Descripción:
Piso de 61 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01012829 / 00317628
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Irlanda, 113
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wDJ26MYJXdG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01015972 / 00319980
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 1 baño con 76 m2 construidos
en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01015972 / 00319980
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Generalitat, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/u83faZfu8yo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FRANZ LISZT REF 01016031 / 00320027
Descripción:
Piso de 40.13 m2 en Santa Coloma de Gramenet, con 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01016031 / 00320027
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Franz Liszt, 67
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XoAVhWVbjnH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ELCANO REF 01012583 / 00317487
Descripción:
Piso de 75 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01012583 / 00317487
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Elcano, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C2To5rqVcf42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 PAGES REF 01013066 / 00317808
Descripción:
Piso de 54 m2, tres dormitorios y baño en Santa
Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01013066 / 00317808
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Doctor Pages, 95
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CNgoR8EaVu92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CULTURA REF 01012831 / 00317630
Descripción:
Piso de 54 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1 baño
en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01012831 / 00317630
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Cultura, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n84ABSsKtiA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARALT REF 01014606 / 00306662
Descripción:
Piso de 60 m2 en Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01014606 / 00306662
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Caralt, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FWMJ4hVQGqz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BRUC REF 01017068 / 00320789
Descripción:
Piso de 60 m2 útiles, con 3 dormitorios, 1 baño, en
Santa Coloma de Gramanet.

Referencia UE: 01017068 / 00320789
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Bruc, 85
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/62fFGFxBsaR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BALLDOVINA REF 01013030 / 00317774
Descripción:
Piso de 68.6 m2, cuatro habitaciones y baño - Santa
Coloma de Gramanet

Referencia UE: 01013030 / 00317774
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Balldovina, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/etit2rUNAgz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SICILIA REF 01019894 / 00321999
Descripción:
Piso de 71.2 m2 construidos en Santa Coloma de
Gramanet.

Referencia UE: 01019894 / 00321999
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Coloma De Gramanet
Dirección: Sicilia, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7dGwJknAUEK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 XXIII REF 01012336 / 00317249
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos, de 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01012336 / 00317249
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Cugat Del Valles
Dirección: Joan XXIII, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wSrokF1Ltf32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Riera de la Salut REF 01028325 / 00333865
Descripción:
Nave Industrial de 1.396 m2, ubicada en la calle Riera
de la Salut, Nº 62,en la localidad de Sant Feliu de
Llobregat, Barcelona.

Referencia UE: 01028325 / 00333865
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Llobregat
Dirección: Riera De La Salut, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/piicKdou2jy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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/ LOURDES, 48 REF 3929
Descripción:
Suelo - SUELO URBANIZABLE

Referencia UE: 3929
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Feliu De Llobregat
Dirección: C/ Lourdes, 48,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZwRhCrFeD3T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANT ANTONI REF 01020169 / 00322128
Descripción:
Piso de 60 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sant
Joan Despí.

Referencia UE: 01020169 / 00322128
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Joan Despi
Dirección: Sant Antoni, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tWg4QgwtpJ42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL LA PAU REF 01045587 / 00345403
Descripción:
Nave de 657 m2 construidos calle La Pau, situada en
Santa Margarida de Montbui.

Referencia UE: 01045587 / 00345403
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sta Margarida De Montbui
Dirección: Cl La Pau, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fDTpL5pXfvF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 1341
Descripción:
Suelo - Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 1341
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 2922
Descripción:
Suelo en venta en Sant Pere de Ribes, Barcelona.

Referencia UE: 2922
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 2371
Descripción:
Parcela de suelo en venta en Sant Pere de Ribes,
Barcelona.

Referencia UE: 2371
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 1379
Descripción:
Suelo en venta en el municipio de Sant Pere de Ribes,
Barcelona.

Referencia UE: 1379
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 1975
Descripción:
Suelo - Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 1975
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 1404
Descripción:
Suelo en venta en Sant Pere de Ribes (Barcelona) para
uso residencial.

Referencia UE: 1404
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIRANDA-PLANA NOVELLA-TRAMUNTANA REF 2601
Descripción:
Suelo en venta en Sant Pere de Ribes.

Referencia UE: 2601
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Miranda- Tramuntana, S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MILANA REF 2003
Descripción:
Suelo de 547 metros cuadrados en venta en Sant Pere
de Ribes.

Referencia UE: 2003
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Milana, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QhnFcTQ6TVn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GALA PLACIDIA REF 01051540 / 00351332
Descripción:
Vivienda Unifamiliar ubicada en la calle Gala Placidia,
consta de 259.64m2 construidos.

Referencia UE: 01051540 / 00351332
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Ribes
Dirección: Cl Gala Placidia, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9JmCKBsFAN12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL JOSEP BADRENA REF 01045961 / 00345776
Descripción:
Piso de 104.5 m² construidos en la localidad de Sant
Pere e Torello, Barecelona.

Referencia UE: 01045961 / 00345776
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Pere De Torello
Dirección: Cl Josep Badrena, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dmsRj52P5qR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044497 / 00344318
Descripción:
Piso de 97 m2 construidos, situado en el municipio de
Sant Antoni De Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044497 / 00344318
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044496 / 00344317
Descripción:
Piso de 97.6 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni de Vilamajor).

Referencia UE: 01044496 / 00344317
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044495 / 00344316
Descripción:
Piso de 112.05 m2 construidos en la Calle San Elies
(Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044495 / 00344316
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044494 / 00344315
Descripción:
Piso de 104.52 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044494 / 00344315
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044493 / 00344314
Descripción:
Piso de 98.75 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044493 / 00344314
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044492 / 00344313
Descripción:
Piso de 103.1 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044492 / 00344313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044491 / 00344312
Descripción:
Piso de 98.05 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044491 / 00344312
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044490 / 00344311
Descripción:
Piso de 98.6 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044490 / 00344311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044489 / 00344310
Descripción:
Piso de 103.7 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044489 / 00344310
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044488 / 00344309
Descripción:
Piso de 97.45 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044488 / 00344309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044487 / 00344308
Descripción:
Piso de 100.53 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044487 / 00344308
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044486 / 00344307
Descripción:
Piso de 114.35 m2 construidos ubicado en la Calle Sant
Elies (Sant Antoni De Vilamajor).

Referencia UE: 01044486 / 00344307
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044485 / 00344306
Descripción:
Piso de 97,83 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044485 / 00344306
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044484 / 00344305
Descripción:
Piso de 97,47 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona

Referencia UE: 01044484 / 00344305
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044483 / 00344304
Descripción:
Piso de 65.55 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044483 / 00344304
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044482 / 00344303
Descripción:
Piso de 78.8 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044482 / 00344303
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044481 / 00344302
Descripción:
Piso de 81.6 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044481 / 00344302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044480 / 00344301
Descripción:
Piso de 70.25 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044480 / 00344301
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044479 / 00344300
Descripción:
Piso de 75.75 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044479 / 00344300
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044478 / 00344299
Descripción:
Piso de 71.9 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044478 / 00344299
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044477 / 00344298
Descripción:
Piso de 71.95 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044477 / 00344298
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044476 / 00344297
Descripción:
Piso de 75.7 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044476 / 00344297
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044475 / 00344296
Descripción:
Piso de 70.15 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044475 / 00344296
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044474 / 00344295
Descripción:
Piso de 82.95 m² construidos en la localidad de Sant
Antoni de Vilamajor, Barcelona.

Referencia UE: 01044474 / 00344295
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044473 / 00344294
Descripción:
Piso de 79.25 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044473 / 00344294
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044472 / 00344293
Descripción:
Piso de 65.52 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044472 / 00344293
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044471 / 00344292
Descripción:
Piso de 62.8 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044471 / 00344292
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044470 / 00344291
Descripción:
Piso de 65.65 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044470 / 00344291
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044469 / 00344290
Descripción:
Piso de 71.45 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044469 / 00344290
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044468 / 00344289
Descripción:
Piso de 64.41 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044468 / 00344289
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044467 / 00344288
Descripción:
Piso de 65.45 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044467 / 00344288
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044466 / 00344287
Descripción:
Piso de 65.45 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044466 / 00344287
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044465 / 00344286
Descripción:
Piso de 65.45 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044465 / 00344286
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044464 / 00344285
Descripción:
Piso de 48.2 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044464 / 00344285
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044463 / 00344284
Descripción:
Piso de 78.5 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044463 / 00344284
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 ELIES REF 01044462 / 00344283
Descripción:
Piso en 73.4 m2 en Sant Antoni de Vilamajor.

Referencia UE: 01044462 / 00344283
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Antoni De Vilamajor
Dirección: Cl Sant Elies, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kd9NoBeqef72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 D'ABADAL REF 01013923 / 00318406
Descripción:
Piso de 62 m2 útiles con 3 dormitorios y 1 baño en
Santa Perpetua de Mogoda.

Referencia UE: 01013923 / 00318406
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Santa Perpetua De Mogoda
Dirección: Ramon D'Abadal, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QNm1JYeaRis

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Montserrat núms. 21-31, Cases 2 REF 01027564 / 00332465
Descripción:
Viviendas en calle Verge de Montserrat 21, Sant Quirze
del Vallès.

Referencia UE: 01027564 / 00332465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge Montserrat, 21-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/smJjmn7LznG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Montserrat núms. 21-31, Cases 2 REF 01030803 / 00331006
Descripción:
Viviendas en calle Verge de Montserrat 21, Sant Quirze
del Vallès.

Referencia UE: 01030803 / 00331006
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge Montserrat, 21-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/smJjmn7LznG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Montserrat núms. 21-31, Cases 2 REF 01034069 / 00330479
Descripción:
Viviendas en calle Verge de Montserrat 21, Sant Quirze
del Vallès.

Referencia UE: 01034069 / 00330479
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge Montserrat, 21-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/smJjmn7LznG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Montserrat núms. 21-31, Cases 2 REF 01034100 / 00327918
Descripción:
Viviendas en calle Verge de Montserrat 21, Sant Quirze
del Vallès.

Referencia UE: 01034100 / 00327918
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge Montserrat, 21-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/smJjmn7LznG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Montserrat núms. 21-31, Cases 2 REF 01033035 / 00333435
Descripción:
Promoción Verge de Montserrat 21, Sant Quirze del
Vallès.

Referencia UE: 01033035 / 00333435
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Quirze Del Valles
Dirección: Verge Montserrat, 21-31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/smJjmn7LznG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020148 / 00312526
Descripción:
Piso de un dormitorio y un baño en Sant Sadurni
d'Anoia.

Referencia UE: 01020148 / 00312526
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni d’Anoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xnEEFTTog4A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020147 / 00312525
Descripción:
Piso de 62 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sant
Sadurni d'Anoia.

Referencia UE: 01020147 / 00312525
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EBgdCcXqKow

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020145 / 00312523
Descripción:
Piso exterior de 2 habitaciones y un baño en Sant
Sadurni d'Anoia.

Referencia UE: 01020145 / 00312523
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01011449 / 00312522
Descripción:
Trastero de 3 m2 útiles, en Sant Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01011449 / 00312522
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01011448 / 00312521
Descripción:
Trastero en Sant Sadurni d’Anoia

Referencia UE: 01011448 / 00312521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01011447 / 00312520
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos, en Sant Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01011447 / 00312520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01011446 / 00312519
Descripción:
Trastero de 3 m2 útiles, en Sant Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01011446 / 00312519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01011445 / 00312518
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos, en Sant Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01011445 / 00312518
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01008853 / 00312516
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 15.25 m2 útiles, en Sant
Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01008853 / 00312516
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01008852 / 00312515
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 14 m2 útiles, en Sant Sadurní
de Noya.

Referencia UE: 01008852 / 00312515
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni d’Anoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01008851 / 00312514
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 13.39 m2 útiles, en Sant
Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01008851 / 00312514
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01008850 / 00312513
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 14.29 m2 útiles, en Sant
Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01008850 / 00312513
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01008849 / 00312512
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 13.43 m2 útiles, en San
Sadurní de Noya.

Referencia UE: 01008849 / 00312512
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sant Sadurni Danoia
Dirección: Valencia, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eYYMDS1GAKF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SERRALADA REF 01003179 / 00316682
Descripción:
Casa en Sabadell de 3 dormitorios y 1 baño con 85 m2
construidos.

Referencia UE: 01003179 / 00316682
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Serralada, 71
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/81Vm9w7VFey

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAU REF 01015097 / 00319451
Descripción:
Piso de 3 dormitorios 1 baño con 88 m2 construidos en
Sabadell.

Referencia UE: 01015097 / 00319451
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sau, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vEMotqXBu5K2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SARDA REF 01012561 / 00317465
Descripción:
Piso de 61 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sabadell.

Referencia UE: 01012561 / 00317465
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sardà, 68
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hwiaTFRHKcp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROGELIO SOTO REF 01013356 / 00317904
Descripción:
Piso de 80 m2 útiles, 3 habitaciones y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01013356 / 00317904
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Rogelio Soto, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LKbbd2SjEpt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

REIS CATOLICS REF 01017718 / 00321184
Descripción:
Piso de 74 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01017718 / 00321184
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Reis Catolics, 96
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMANEAgX9fS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 JOVE REF 01035759 / 00332437
Descripción:
Piso de 161 m2 en Sabadell, Barcelona. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01035759 / 00332437
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Ramón Jové, 18A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YkirBBoBsvx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOLLET REF 01030063 / 00328089
Descripción:
Piso de 90 m2 en Sabadell, Barcelona. La vivienda
dispone de amplio salón-comedor con chimenea y
acceso a terraza, cocina-office amueblada, lavadero, 4
dormitorios y 2 baños. Calefacción y aire
acondicionado. Carpintería exterior de aluminio.
Videoportero. Finca con ascensor.
Referencia UE: 01030063 / 00328089
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Mollet, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ikmT7c3N3hT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GARONA REF 01014756 / 00319116
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 1 baño con 84 m2 construidos
en Sabadell.

Referencia UE: 01014756 / 00319116
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Garona, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/k6BrcsBEu7B2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARONA REF 01014407 / 00318853
Descripción:
Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sabadell.

Referencia UE: 01014407 / 00318853
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Garona, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v2NnMsxS1wT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FLAMISELL REF 01014959 / 00319313
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 83 m2 construidos
en Sabadell.

Referencia UE: 01014959 / 00319313
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Flamisell, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2GPksFKmCaF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014331 / 00318777
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 3 baños con 86,24 m2
construidos en Sabadell.

Referencia UE: 01014331 / 00318777
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Feijóo, 72
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PtXfuZzP4zw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01013495 / 00317998
Descripción:
Piso de 61 m2 útiles con 2 habitaciones y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01013495 / 00317998
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Feijóo, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3Fjx2LGSF1o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESPRONCEDA REF 01017279 / 00320996
Descripción:
Piso de 58 m2 útiles con 1 dormitorio y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01017279 / 00320996
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Espronceda, 283
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sUKDXKj24Hv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESLAVA REF 01013615 / 00318108
Descripción:
Piso de 74 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Sabadell.

Referencia UE: 01013615 / 00318108
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Eslava, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JSK67dGVFdz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 BROSSA REF 01014436 / 00318882
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 59 m2 construidos
en Sabadell.

Referencia UE: 01014436 / 00318882
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Eduard Brossa, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ep9oJLXfocF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01020631 / 00322415
Descripción:
Vivienda de 90 m2 útiles con 4 dormitorios y 2 baños
en Sabadell.

Referencia UE: 01020631 / 00322415
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calderón, 169
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CBxzKc7cAaw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Archidona REF 01028687 / 00333839
Descripción:
Piso exterior de 68 m2 en Sabadell, Barcelona. La
vivienda dispone de salón-comedor con salida a
pequeño balcón, cocina, lavadero, 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01028687 / 00333839
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Archidona, 0024
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/a7p8UHwyr1K2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARCHIDONA REF 01017139 / 00320860
Descripción:
Piso de 67 m2 útiles con 3 dormitorios y 1 baño en
Sabadell.

Referencia UE: 01017139 / 00320860
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Archidona, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tnpvBj2NWWv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014895 / 00319253
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 80 m2 construidos
en Sabadell.

Referencia UE: 01014895 / 00319253
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aprestadors, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dYMQKh8SH3n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01014719 / 00319079
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 85 m2 construidos
en Sabadell.

Referencia UE: 01014719 / 00319079
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aprestadors, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6NdqBMNsfJ12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01012943 / 00317697
Descripción:
Piso de 69 m2 útiles con 4 dormitorios y 2 baños en
Sabadell.

Referencia UE: 01012943 / 00317697
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Aprestadors, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wvCZgSTSYLB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Favencia REF 01027769 / 00333949
Descripción:
Piso ubicado en la calle Vía Favencia Nº 8, en el
municipio de Sabadell.

Referencia UE: 01027769 / 00333949
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Vía Favencia, 0008
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3HdNJjo6R2u

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 PALOMA 84 - EDUARD BROSA 56 REF 2785
Descripción:
Suelo de 460 m2 c ubicado en el municipio de Sabadell,
Barcelona.

Referencia UE: 2785
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Verge De La Paloma 84
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bZaFFEq7aj82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 39-43 REF 2334
Descripción:
Solar situado en la Calle Sant Ferran nº 39-43, con
frente en la Plaza dels Jocs Florals y en la calle
Domenech i Montaner. Se trata de 4 fincas registrales
con una superfície total de 402 m2, actualmente sin
edificaciones en su interior y con todo su perímetro
vallado con pared de obra.
Referencia UE: 2334
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sant Ferran 39-43, 39-43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tmuncomh6y92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 BALDOMER REF 01004185 / 00316903
Descripción:
Nave de 4270 m2 construidos, en Sabadell.

Referencia UE: 01004185 / 00316903
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Sant Baldomer, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4WVJRFVP8JN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ROMUL REF 01031267 / 00331265
Descripción:
Piso de 70 m2, ubicado en la Plaza Romul Nº 11, en el
municipio de Sabadell, Barcelona.

Referencia UE: 01031267 / 00331265
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Romul, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r9zUEVP6U6U2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Ribot i Serra REF 01035157 / 00327815
Descripción:
Piso ubicado en la calle Ribot i Serra Nº 226, en la
localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01035157 / 00327815
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Ribot I Serra, 0226
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/w8rfj22k67o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PETRARCA REF 01035367 / 00331133
Descripción:
Piso con 3 dormitorios y 2 baños, ubicado en la calle
Petrarca Nº 44, en la localidad de Sabadell, Barcelona.

Referencia UE: 01035367 / 00331133
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Petrarca, 0044
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sarmEgbhd2D2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIQUEL ANGEL REF 1903
Descripción:
CASA DE 60m² DISTRIBUIDO EN COCINA DE 6m²,
COMEDOR DE 13m², 3 HABITACIONES (1 DOBLE Y 2
INDIVIDUALES) Y UN PATIO TRASERO DE 30m². DISPONE
DE GARAJE DE UNOS 9m².

Referencia UE: 1903
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Miquel Angel, 35
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4exfQqzWxbN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CONCEPCION ARENAL REF 01038268 / 00338265
Descripción:
Piso de 82 m2, ubicado en la calle Concepción Arenal
Nº 65, en la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01038268 / 00338265
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Concepcion Arenal, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dcmFGb8NmPG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CONCEPCION ARENAL REF 01038267 / 00338264
Descripción:
Piso de 47 m2, ubicado en la calle Concepción Arenal
Nº 65, en la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01038267 / 00338264
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Concepcion Arenal, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dcmFGb8NmPG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CONCEPCION ARENAL REF 01038266 / 00338263
Descripción:

Referencia UE: 01038266 / 00338263
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Cl Concepcion Arenal, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dcmFGb8NmPG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARESMAR 167-171 REF 3681
Descripción:
Suelo - Sabadell

Referencia UE: 3681
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Caresmar 167-171, 0167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RdkN5NocodJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 SET, LA FLORIDA REF 01036352 / 00336346
Descripción:
Vivienda de 180 m2 ubidada en la calle Set Nº 9 , en la
localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01036352 / 00336346
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Calle Set, La Florida, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uaAs5qHzUh82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BONAVISTA REF 1904
Descripción:
Solar vallado en venta ubicado en Sabadell.

Referencia UE: 1904
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Bonavista, 167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6zrMFcTAUP32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BERNAT BOADES REF 1905
Descripción:
Suelo - Sabadell - El presente informe tiene por objeto
el análisis de una parcela entre medianeras, situada en
el municipio de Sabadell, provincia de Barcelona. Se
encuentra en la calle Bernat Boades nº 16.

Referencia UE: 1905
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Bernat Boades, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tdxKATegNzE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CAN BORDOLL REF 01048709 / 00348520
Descripción:
Nave de 474,95 m2 construidos, en Av. Can Bordoll,
situado en la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01048709 / 00348520
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Av Can Bordoll, 137
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FQwiwqVNnss

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CAN BORDOLL REF 01048710 / 00348521
Descripción:
Nave de 474,95 m2 construidos, en Av. Can Bordoll,
situado en la localidad de Sabadell.

Referencia UE: 01048710 / 00348521
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sabadell
Dirección: Av Can Bordoll, 135
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YKkwHtnxMDz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MIRALPEIX REF 2935
Descripción:
Suelo - Sitges.

Referencia UE: 2935
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Sitges
Dirección: De Miralpeix, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CFUffhzba122

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Oliveres REF 01030661 / 00327302
Descripción:
Nave industrial situada en el Polígono Can Bas a 4 Km
de Sant Sadurní d`Anoia y a 10 km de Vilafranca del
Penedés. Con buenas comunicaciones y cerca de la
autopista. Dispone de entrada de mercancías. Necesita
reforma.

Referencia UE: 01030661 / 00327302
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Subirats
Dirección: Oliveres, 31-33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yHBa7evj6vz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01012111 / 00309176
Descripción:
Piso de 77 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño, cocina amueblada y equipada.
Los suelos son de terrazo y la carpintería exterior es de
aluminio. Finca con ascensor. Dispone de plaza de
garaje. Situada en la localidad de Suria, Barcelona.

Referencia UE: 01012111 / 00309176
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Suria
Dirección: Doctor Fleming, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GyCd8RgqKfA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

TARRAGONA REF 01017609 / 00321093
Descripción:
Piso de 89 m2 útiles, con 4 dormitorios y 1 baño, en
Terrassa.

Referencia UE: 01017609 / 00321093
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Tarragona, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JB7TyJ8AiN42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SINDICAT REF 01013670 / 00318158
Descripción:
Piso de 63 m2, 3 habitaciones, 1 baño- Terrassa

Referencia UE: 01013670 / 00318158
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Sindicat, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jEhUaMJck4r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 DAMIA REF 01013329 / 00317877
Descripción:
Piso de 65.38 m2 útiles, con tres dormitorios y baño en
Terrassa.

Referencia UE: 01013329 / 00317877
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Sant Damia, 280
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/x1gegz7hTu82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NURIA REF 01020345 / 00322208
Descripción:
Piso de 47.59 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1
baño, en Terrassa.

Referencia UE: 01020345 / 00322208
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Nuria, 167
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/o4xK7YXSczK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MOSSEN ANGEL RODAMILANS REF 01012405 / 00317309
Descripción:
Piso de 90 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01012405 / 00317309
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Mossen Angel Rodamilans, 69
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7SUtSLjQFX92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 AUXILIADORA REF 01019137 / 00311317
Descripción:
Piso en Terrassa con 53.14 m2 útiles, con dos
dormitorios y un baño.

Referencia UE: 01019137 / 00311317
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Maria Auxiliadora, 154
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LDqVZgTFVzE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052651 / 00352443
Descripción:
Plaza de garaje de 25 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052651 / 00352443
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052650 / 00352442
Descripción:
Plaza de garaje de 27 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052650 / 00352442
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052649 / 00352441
Descripción:
Plaza de garaje de 23 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052649 / 00352441
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052648 / 00352440
Descripción:
Plaza de garaje de 27 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052648 / 00352440
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052647 / 00352439
Descripción:
Plaza de garaje de 26 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052647 / 00352439
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052646 / 00352438
Descripción:
Plaza de garaje de 45 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052646 / 00352438
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052645 / 00352437
Descripción:
Plaza de garaje de 28 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052645 / 00352437
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052644 / 00352436
Descripción:
Plaza de garaje de 24 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052644 / 00352436
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052643 / 00352435
Descripción:
Plaza de garaje de 59 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052643 / 00352435
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052642 / 00352434
Descripción:
Plaza de garaje de 51 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052642 / 00352434
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052641 / 00352433
Descripción:
Plaza de garaje de 27 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052641 / 00352433
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052640 / 00352432
Descripción:
Plaza de garaje de 27 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052640 / 00352432
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052639 / 00352431
Descripción:
Plaza de garaje de 43 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052639 / 00352431
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052638 / 00352430
Descripción:
Plaza de garaje de 40 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052638 / 00352430
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052637 / 00352429
Descripción:
Plaza de garaje de 105 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052637 / 00352429
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052636 / 00352428
Descripción:
Plaza de garaje de 27 m² en Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01052636 / 00352428
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Cl Navas De Tolosa, 117
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fnhpCZdMmSG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS REF 01030608 / 00329029
Descripción:
Vivienda de 75 m2, 4 dormitorios en calle Virgen de las
Angustias 152, Terrassa.

Referencia UE: 01030608 / 00329029
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Virgen De Las Angustias, 152
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GvpNtC2Du7P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CRISPI REF 01033652 / 00334529
Descripción:
Piso de 75 m2 ubicado en la calle San Quintín Nº 230,
en la localidad de Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01033652 / 00334529
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Sant Crispí, 230
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3adSr7k7AJ32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PZ TERRASSA INDUSTRIAL REF 01049377 / 00349188
Descripción:
Local comercial de 530.25 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01049377 / 00349188
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Pz Terrassa Industrial, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6bMtRaro7p32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PROVENÇA 14-16 REF 1564
Descripción:
Suelo de 264 metros cuadrados en Terrassa.

Referencia UE: 1564
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Provença 14-16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Bsu1g3ZeNcn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PA LLUIS MUNCUNILL REF 01050448 / 00350240
Descripción:
Local comercial de 1027.20 m2 en Terrassa.

Referencia UE: 01050448 / 00350240
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Pa Lluis Muncunill, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X2pBCRck8k22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Guadiana REF 01030203 / 00328975
Descripción:
Piso ubicado en la calle Guadiana, Nº 1, en la localidad
de Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01030203 / 00328975
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Guadiana, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oEs7rSfwBTE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALIFORNIA REF 1346
Descripción:
Suelo de 262,96 metros cuadrados en la localidad de
Terrassa.

Referencia UE: 1346
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: California, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4yqiU9QxWzp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BERGA REF 01033030 / 00334408
Descripción:
Piso de 75 m2, ubicado en la calle Berga Nº 27, en el
municipio de Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01033030 / 00334408
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Berga, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jDUrcoFYQ5M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BERGA REF 01032060 / 00331504
Descripción:
Piso de 87 m2, ubicado en la calle Berga Nº 27, en el
municipio de Terrassa, Barcelona.

Referencia UE: 01032060 / 00331504
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Terrassa
Dirección: Berga, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jDUrcoFYQ5M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FELIP VALL REF 01003173 / 00316676
Descripción:
Casa en Tona de 4 dormitorios y 2 baños con 182
metros útiles.

Referencia UE: 01003173 / 00316676
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tona
Dirección: Felip Vall, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jaddVzcCuAk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LLURIA REF 01006391 / 00310667
Descripción:
Plaza de garaje ubicada en la calle Roger de Lluria Nº
17, en la localidad de Tordera.

Referencia UE: 01006391 / 00310667
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Roger De Lluria, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qMtYZQ5fHd
r
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUIGVERT REF 01020869 / 00313143
Descripción:
Piso con 38.29 m2 construidos,
dormitorio y 1 baño.

en Tordera con 1

Referencia UE: 01020869 / 00313143
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Puigvert, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kLLNmEFrMb
D2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLA DE VALL REF 01016436 / 00310025
Descripción:
Piso en Tordera, con una superficie construida de 50
m², cuenta con un dormitorio y un baño

Referencia UE: 01016436 / 00310025
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Pla De Vall, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8yM2atrJzYr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLA DE VALL REF 01016435 / 00310024
Descripción:
Piso de 1 dormitorio y 1 baño ubicado en Tordera.

Referencia UE: 01016435 / 00310024
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Pla De Vall, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8yM2atrJzYr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLA DE VALL REF 01016430 / 00310019
Descripción:
Piso distribuido en cocina americana abierta al
comedor, dos dormitorios y dos baños

Referencia UE: 01016430 / 00310019
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Pla De Vall, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8yM2atrJzYr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLA DE VALL REF 01016424 / 00310013
Descripción:
Piso distribuido en cocina americana abierta al
comedor, un dormitorio, un baño completo con baño y
un balcón.

Referencia UE: 01016424 / 00310013
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Pla De Vall, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8yM2atrJzYr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01020272 / 00312690
Descripción:
Vivienda de 96.1 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1 baño,
en Tordera.

Referencia UE: 01020272 / 00312690
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Doctor Fleming, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dj3viAQxZ3z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FLEMING REF 01020268 / 00312686
Descripción:
Vivienda de 54.95 m2 útiles, con 1 dormitorio y 1 baño,
en Tordera.

Referencia UE: 01020268 / 00312686
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Doctor Fleming,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dj3viAQxZ3z

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010696 / 00310769
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010696 / 00310769
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010695 / 00310768
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010695 / 00310768
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010694 / 00310767
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010694 / 00310767
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010693 / 00310766
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010693 / 00310766
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010692 / 00310765
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010692 / 00310765
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010691 / 00310764
Descripción:
Trastero de 4.35 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010691 / 00310764
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010689 / 00310762
Descripción:
Trastero de 5.15 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010689 / 00310762
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010688 / 00310761
Descripción:
Trastero de 6.09 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010688 / 00310761
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010687 / 00310760
Descripción:
Trastero situado en el municipio de Tordera. La
promoción dispone también de ascensor y de zonas
comunes con piscina comunitaria. Además, la finca se
encuentra en una céntrica zona del municipio y próxima
a todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, centros educativos, zonas de ocio y
parques y jardines.
Referencia UE: 01010687 / 00310760
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010685 / 00310758
Descripción:
Trastero de 7.5 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010685 / 00310758
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010684 / 00310757
Descripción:
Trastero de 8.58 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010684 / 00310757
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010683 / 00310756
Descripción:
Trastero de 6.73 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010683 / 00310756
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010682 / 00310755
Descripción:
Trastero de 6.85 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010682 / 00310755
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010681 / 00310754
Descripción:
Trastero de 5.93 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010681 / 00310754
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010680 / 00310753
Descripción:
Trastero de 5.93 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010680 / 00310753
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010679 / 00310752
Descripción:
Trastero de 5.91 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010679 / 00310752
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010677 / 00310750
Descripción:
Trastero de 6.01 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010677 / 00310750
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010676 / 00310749
Descripción:
Trastero de 6.14 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010676 / 00310749
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010674 / 00310747
Descripción:
Trastero de 5.8 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010674 / 00310747
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01010672 / 00310745
Descripción:
Trastero de 7.59 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01010672 / 00310745
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007005 / 00310744
Descripción:
Plaza de garaje de 14.28 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01007005 / 00310744
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007004 / 00310743
Descripción:
Plaza de garaje de 11,66 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01007004 / 00310743
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007003 / 00310742
Descripción:
Plaza de garaje de 11,66 m² en Tordera, Barcelona.

Referencia UE: 01007003 / 00310742
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007002 / 00310741
Descripción:
Plaza de garaje de 10.69 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01007002 / 00310741
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007001 / 00310740
Descripción:
Plaza de garaje de 12.12 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01007001 / 00310740
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01007000 / 00310739
Descripción:
Plaza de garaje de 11.4 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01007000 / 00310739
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006999 / 00310738
Descripción:
Plaza de garaje de 11.4 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006999 / 00310738
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006998 / 00310737
Descripción:
Plaza de garaje de 10.88 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006998 / 00310737
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006997 / 00310736
Descripción:
Plaza de garaje de 10.62 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006997 / 00310736
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006996 / 00310735
Descripción:
Plaza de garaje de 10.62 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006996 / 00310735
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006995 / 00310734
Descripción:
Plaza de garaje de 11.08 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006995 / 00310734
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006993 / 00310732
Descripción:
Plaza de garaje de 14.21 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006993 / 00310732
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006992 / 00310731
Descripción:
Plaza de garaje de 10.7 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006992 / 00310731
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006991 / 00310730
Descripción:
Plaza de garaje de 10.7 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006991 / 00310730
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006990 / 00310729
Descripción:
Plaza de garaje de 11.85 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006990 / 00310729
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006989 / 00310728
Descripción:
Plaza de garaje de 11.9 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006989 / 00310728
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006988 / 00310727
Descripción:
Plaza de garaje de 11.9 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006988 / 00310727
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006987 / 00310726
Descripción:
Plaza de aparcamiento situada en el municipio de
Tordera. La promoción dispone también de ascensor y
de zonas comunes con piscina comunitaria. Además, la
finca se encuentra en una céntrica zona del municipio y
próxima a todo tipo de servicios disponibles como
comercios, supermercados, centros educativos, zonas
de ocio y parques y jardines.
Referencia UE: 01006987 / 00310726
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006985 / 00310724
Descripción:
Plaza de garaje de 11.03 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006985 / 00310724
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006983 / 00310722
Descripción:
Plaza de garaje de 11.93 m2 en Tordera. La promoción
está en una céntrica zona y próxima a los servicios.

Referencia UE: 01006983 / 00310722
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARAGO REF 01006981 / 00310720
Descripción:
Plaza de garaje de 12.95 m2 en Tordera. La promoción
se encuentra en una céntrica zona y próxima a los
servicios.

Referencia UE: 01006981 / 00310720
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Arago, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MFxb1QCMc
Zm
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

DELS PAISOS CATALANS REF 2476
Descripción:
Suelo de 1581.16 m2 en Tordera.

Referencia UE: 2476
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Tordera
Dirección: Dels Paisos Catalans, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sEoZyy7GWZM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PIRINEUS REF 1750
Descripción:
Suelo de 480 m2 con 403.20 m2 edificables en suelo
urbano consolidado, ubicado en la localidad de Torelló,
Barcelona.

Referencia UE: 1750
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Torello
Dirección: Pirineus, 82
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/R38ayV6uo942

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Bonavista REF 01032411 / 00327903
Descripción:
Piso ubicado en al calle Bonavista Nº5, en la localidad
de Ullastrell, Barcelona.

Referencia UE: 01032411 / 00327903
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Ullastrell
Dirección: Bonavista, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gcbcgPbDD3n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01034695 / 00329161
Descripción:
Viviendas en calle Major 40, Vallbona d'Anoia.

Referencia UE: 01034695 / 00329161
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vallbona Danoia
Dirección: Major, 40
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vD5y9cY4KoR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CAL BOTA (partida la Riba o lo Pujolet) REF 01031705 / 00335359
Descripción:
Nave en Cami Cal Bota en Vallbona D’ Anoia.

Referencia UE: 01031705 / 00335359
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vallbona Danoia
Dirección: Cal Bota (Partida La Riba)
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DnVRsRxKJ762

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SALVADOR SEGUI REF 01014897 / 00319255
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños con 109 m2 en
Villafranca del Penedés.

Referencia UE: 01014897 / 00319255
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca Del Penedes
Dirección: Salvador Segui, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JMndkd1jAsP
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

PERE ALEGRET REF 01027712 / 00334740
Descripción:
Vivienda de 82 m2 en calle Pere Alegret 106, Vilafranca
del Penedès.

Referencia UE: 01027712 / 00334740
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilafranca Del Penedes
Dirección: Pere Alegret, 106
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/65hzo45VEw62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 JAUME REF 01052947 / 00352739
Descripción:
Plaza de garaje de 11.13 m2 construidos en Vilanova
del Camí.

Referencia UE: 01052947 / 00352739
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Camí
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5ZFPNR2AyD
D2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 JAUME REF 01052946 / 00352738
Descripción:
Plaza de garaje de 13.75 m2 construidos en Vilanova
del Camí.

Referencia UE: 01052946 / 00352738
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Camí
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5ZFPNR2AyD
D2 Pegar aquí enlace Google Maps
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL SANT JAUME REF 01052945 / 00352737
Descripción:
Plaza de garaje de 10.89 m2 construidos en Vilanova
del Camí.

Referencia UE: 01052945 / 00352737
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Camí
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5ZFPNR2AyD
D2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 JAUME REF 01052943 / 00352735
Descripción:
Plaza de garaje de 10.14 m2 construidos en Vilanova
del Camí.

Referencia UE: 01052943 / 00352735
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Camí
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5ZFPNR2AyD
D2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 JAUME REF 01052942 / 00352734
Descripción:
Plaza de garaje de 15.67 m2 construidos en Vilanova
del Camí.

Referencia UE: 01052942 / 00352734
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Camí
Dirección: Cl Sant Jaume, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5ZFPNR2AyD
D2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONISTROL REF 01002505 / 00316307
Descripción:
Piso situado en la Calle Monistrol, 8 en la localidad de
Vilanova del Camí. Este inmueble de 260 m2
construidos está formado por 1 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina independientes. Necesita reforma
integral.

Referencia UE: 01002505 / 00316307
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova Del Cami
Dirección: Monistrol, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fH4zHtxcuc6
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

PASSATGE TEODOR CREUS I COROMINES REF 01028602 / 00328351
Descripción:
Local Comercial en C/Teodor Creus Coromines,16, local
2 (Vilanova i la Geltrú)

Referencia UE: 01028602 / 00328351
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Teodor Creus I Coromines, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/s2yfaVcafMT
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

MANUEL DE CABANYES REF 01013581 / 00318074
Descripción:
Piso de 66 m2, 3 habitaciones y 1 baño - Vilanova I La
Geltru

Referencia UE: 01013581 / 00318074
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Manuel De Cabanyes, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YdLkf1uszCx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESTACA REF 01043845 / 00343666
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 129.15 m2 construidos ubicada
en la Calle Estaca(Vilanova I La Geltru).

Referencia UE: 01043845 / 00343666
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru.
Dirección: Cl Estaca, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1XXBmNpLpSo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RM PRINCIPAL REF 01051727 / 00351519
Descripción:
Local comercial de 390.71 m2 en Vilanova i la Geltrú.

Referencia UE: 01051727 / 00351519
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltrú
Dirección: Rambla Principal, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t9caQHkHLZ82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 EIXAMPLE NORD S/N REF 3872
Descripción:
Suelo – Se vende el 60% amplio solar urbanizable a las
afueras de La población . Pendiente de urbanización.

Referencia UE: 3872
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Sector Eixample S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hUdyR1YxPeE2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

RAVAL DE SANTA MAGDALENA 26 CARRETERA VI REF 4199
Descripción:
Parcela de suelo en venta situada en Vilanova i la
Geltrú, en Barcelona.

Referencia UE: 4199
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Raval de Sta Magdalena 26
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cH78vzqU6Hq

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

IBERICA REF 01004163 / 00316893
Descripción:
Nave de 501.3 m2 útiles, con 1 baño, en Vilanova i la
Geltrú.

Referencia UE: 01004163 / 00316893
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Iberica, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cESSDt3pXdL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GARBELL REF 01040474 / 00340311
Descripción:
Vivienda plurifamiliar de 246 m2 construidos, situado
en el municipio de Vilanova I La Geltru, Barcelona.

Referencia UE: 01040474 / 00340311
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Cl Garbell, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Yn2oTfEjzbv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL GARBELL REF 01040473 / 00340310
Descripción:
Vivienda plurifamiliar de 246 m2 construidos, situado
en el municipio de Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Referencia UE: 01040473 / 00340310
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Cl Garbell, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Yn2oTfEjzbv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ESTACA REF 01043847 / 00343668
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 140.58 m2 construidos ubicada
en la Calle Estaca (Vilanova I La Geltru).

Referencia UE: 01043847 / 00343668
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Cl Estaca, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1XXBmNpLpSo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SANTA MAGDALENA,16 16 REF 3126
Descripción:
Suelo a la venta en Vilanova i La Geltru.

Referencia UE: 3126
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Av. Santa Magdalena, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zKSaPVDQXpG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 SANTA MAGDALENA 0030 REF 3373
Descripción:
Parcela de suelo en venta situada en Vilanova i la
Geltrú,en la provincia de Barcelona.

Referencia UE: 3373
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vilanova I La Geltru
Dirección: Av. Santa Magdalena, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YYakSBpxMzs

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RAIMON D' ABADAL REF 01015928 / 00319936
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 125 m2
construidos en Vic.

Referencia UE: 01015928 / 00319936
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Raimon D' Abadal, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JUUtXMwLm
ED2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 XXIII REF 01015331 / 00319676
Descripción:
Piso de 113 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de Vic,
Barcelona.

Referencia UE: 01015331 / 00319676
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Joan XXIII, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tkJHPbWeepz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 SALARICH REF 01015194 / 00319548
Descripción:
Piso de 4 dormitorios y 1 baño con 71 m2 construidos
en Vic.

Referencia UE: 01015194 / 00319548
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Doctor Salarich, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JUUtXMwLm
ED2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AUSETANS REF 01013113 / 00317855
Descripción:
Piso de 59.95 m2 útiles, con tres habitaciones y bañoVic

Referencia UE: 01013113 / 00317855
CCAA: Cataluña

Titularidad: Sareb

Provincia: Barcelona
Municipio: Vic
Dirección: Ausetans, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6WsV77Uro5
L2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

