ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT
CATÁLOGO DE ACTIVOS

ACTIVOS CON INCIDENCIA

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
ALBACETE
ALBACETE
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

POBLACION
ALBACETE
ALBACETE
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

CALLE
CL DISEMINADOS
TEJARES
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS

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

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

REFERENCIA
01046281 / 00346096
01030916 / 00331685
01049773 / 00349584
01049772 / 00349583
01049771 / 00349582
01049770 / 00349581
01049769 / 00349580
01049768 / 00349579
01049767 / 00349578
01049766 / 00349577
01049765 / 00349576
01049764 / 00349575
01049763 / 00349574
01049762 / 00349573
01049761 / 00349572
01049760 / 00349571
01049759 / 00349570
01049758 / 00349569
01049757 / 00349568
01049756 / 00349567
01049748 / 00349559
01049747 / 00349558
01049746 / 00349557
01049745 / 00349556
01049744 / 00349555
01049743 / 00349554
01049742 / 00349553
01049741 / 00349552
01049740 / 00349551
01049739 / 00349550
01049738 / 00349549
01049737 / 00349548
01049736 / 00349547
01049735 / 00349546
01049734 / 00349545
01049733 / 00349544
01049732 / 00349543
01049731 / 00349542
01049730 / 00349541

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

POBLACION
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

CALLE
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS

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

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

REFERENCIA
01049729 / 00349540
01049728 / 00349539
01049727 / 00349538
01049726 / 00349537
01049725 / 00349536
01049724 / 00349535
01049723 / 00349534
01049722 / 00349533
01049721 / 00349532
01049720 / 00349531
01049719 / 00349530
01049718 / 00349529
01049717 / 00349528
01049716 / 00349527
01049715 / 00349526
01049688 / 00349499
01049687 / 00349498
01049686 / 00349497
01049685 / 00349496
01049684 / 00349495
01049683 / 00349494
01049682 / 00349493
01049681 / 00349492
01049680 / 00349491
01049679 / 00349490
01049678 / 00349489
01049677 / 00349488
01049676 / 00349487
01049675 / 00349486
01049674 / 00349485
01049773 / 00349584
01049772 / 00349583
01049771 / 00349582
01049770 / 00349581
01049769 / 00349580
01049768 / 00349579
01049767 / 00349578
01049766 / 00349577
01049765 / 00349576
01049764 / 00349575

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

POBLACION
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

CALLE
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS

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

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

REFERENCIA
01049763 / 00349574
01049762 / 00349573
01049761 / 00349572
01049760 / 00349571
01049759 / 00349570
01049758 / 00349569
01049757 / 00349568
01049756 / 00349567
01049748 / 00349559
01049747 / 00349558
01049746 / 00349557
01049745 / 00349556
01049744 / 00349555
01049743 / 00349554
01049742 / 00349553
01049741 / 00349552
01049740 / 00349551
01049739 / 00349550
01049738 / 00349549
01049737 / 00349548
01049736 / 00349547
01049735 / 00349546
01049734 / 00349545
01049733 / 00349544
01049732 / 00349543
01049731 / 00349542
01049730 / 00349541
01049729 / 00349540
01049728 / 00349539
01049727 / 00349538
01049726 / 00349537
01049725 / 00349536
01049724 / 00349535
01049723 / 00349534
01049722 / 00349533
01049721 / 00349532
01049720 / 00349531
01049719 / 00349530
01049718 / 00349529
01049717 / 00349528

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CUENCA
CUENCA
CUENCA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

POBLACION
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
POBLETE
FUENTENAVA DE JABAGA
SAN LORENZO DE LA PARRILLA
TARANCON
ALBALATE DE ZORITA
AZUQUECA DE HENARES
FONTANAR
GUADALAJARA
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES

CALLE
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS
CL MENDO
OTERO
SENEN GUIJARRO CULEBRAS, 4-6
FINCA CHAPARRO - MONTE ENCINAR
EL BARCO
DE ALCALA (REGISTR AV MECO, 4)
CL MAYOR
BARCELONA
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Terciario
Terciario
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
Vivienda plurifamiliar
Solar
Nave
Nave
Casa
Piso
Vivienda plurifamiliar
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero

REFERENCIA
01049716 / 00349527
01049715 / 00349526
01049688 / 00349499
01049687 / 00349498
01049686 / 00349497
01049685 / 00349496
01049684 / 00349495
01049683 / 00349494
01049682 / 00349493
01049681 / 00349492
01049680 / 00349491
01049679 / 00349490
01049678 / 00349489
01049677 / 00349488
01049676 / 00349487
01049675 / 00349486
01049674 / 00349485
01051295 / 00351087
1463
01004188 / 00311313
01031470 / 00329788
01002459 / 00316261
01014874 / 00319232
01048722 / 00348533
01006308 / 00316988
01051497 / 00351289
01051495 / 00351287
01051493 / 00351285
01051492 / 00351284
01051491 / 00351283
01051489 / 00351281
01051487 / 00351279
01051486 / 00351278
01051485 / 00351277
01051483 / 00351275
01051481 / 00351273
01051479 / 00351271
01051478 / 00351270
01051477 / 00351269
01051475 / 00351267

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

POBLACION
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES

CALLE
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION

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

REFERENCIA
01051474 / 00351266
01051473 / 00351265
01051471 / 00351263
01051470 / 00351262
01051469 / 00351261
01051467 / 00351259
01051466 / 00351258
01051465 / 00351257
01051463 / 00351255
01051462 / 00351254
01051461 / 00351253
01051459 / 00351251
01051458 / 00351250
01051457 / 00351249
01051455 / 00351247
01051453 / 00351245
01051451 / 00351243
01051450 / 00351242
01051449 / 00351241
01051447 / 00351239
01051446 / 00351238
01051444 / 00351236
01051443 / 00351235
01051442 / 00351234
01051440 / 00351232
01051439 / 00351231
01051438 / 00351230
01051436 / 00351228
01051434 / 00351226
01051432 / 00351224
01051430 / 00351222
01051428 / 00351220
01051427 / 00351219
01051426 / 00351218
01051424 / 00351216
01051422 / 00351214
01051421 / 00351213
01051482 / 00351274
01051435 / 00351227
01051415 / 00351207

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

POBLACION
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES

CALLE
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION

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
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01051411 / 00351203
01051419 / 00351211
01051496 / 00351288
01051494 / 00351286
01051490 / 00351282
01051488 / 00351280
01051484 / 00351276
01051480 / 00351272
01051476 / 00351268
01051472 / 00351264
01051468 / 00351260
01051464 / 00351256
01051460 / 00351252
01051456 / 00351248
01051454 / 00351246
01051452 / 00351244
01051448 / 00351240
01051445 / 00351237
01051441 / 00351233
01051437 / 00351229
01051433 / 00351225
01051431 / 00351223
01051429 / 00351221
01051425 / 00351217
01051423 / 00351215
01051420 / 00351212
01051409 / 00351201
01051407 / 00351199
01051403 / 00351195
01051400 / 00351192
01051396 / 00351188
01051392 / 00351184
01051389 / 00351181
01051387 / 00351179
01051383 / 00351175
01051380 / 00351172
01051378 / 00351170
01051376 / 00351168
01051372 / 00351164
01051370 / 00351162

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA

POBLACION
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
HUMANES
TRIJUEQUE
TRIJUEQUE
VALDEAVERUELO
VALDEAVERUELO

CALLE
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
PA DE LA ESTACION
TRAVESIA SAN SEBASTIAN,4
TRAVESIA SAN SEBASTIAN,2
NAVA DEL REY
NAVA DE RICOMALILLO

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
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Solar
Solar
0
Suelos

REFERENCIA
01051367 / 00351159
01051418 / 00351210
01051417 / 00351209
01051416 / 00351208
01051414 / 00351206
01051413 / 00351205
01051412 / 00351204
01051410 / 00351202
01051408 / 00351200
01051406 / 00351198
01051405 / 00351197
01051404 / 00351196
01051402 / 00351194
01051401 / 00351193
01051399 / 00351191
01051398 / 00351190
01051397 / 00351189
01051395 / 00351187
01051394 / 00351186
01051393 / 00351185
01051391 / 00351183
01051390 / 00351182
01051388 / 00351180
01051386 / 00351178
01051385 / 00351177
01051384 / 00351176
01051382 / 00351174
01051381 / 00351173
01051379 / 00351171
01051377 / 00351169
01051375 / 00351167
01051374 / 00351166
01051373 / 00351165
01051371 / 00351163
01051369 / 00351161
01051368 / 00351160
5338
4735
10208
7740

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO

POBLACION
VALDEAVERUELO
ALCAUDETE DE LA JARA
CERVERA DE LOS MONTES
CERVERA DE LOS MONTES
CERVERA DE LOS MONTES
CHOZAS DE CANALES
CHOZAS DE CANALES
ESCALONA
GERINDOTE
MENTRIDA
OLIAS DEL REY
OLIAS DEL REY
SESEÑA
TOLEDO
TOLEDO
YUNCOS
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES

CALLE
NAVA
MORENO TORRES
CL FÁBRICA
CL FÁBRICA
CL FÁBRICA
TORRIJOS
MATADERO
Sonseca
RAFAEL DIAZ JUSTO
JOAQUIN GONZALEZ
CL PROL SANTA BARBARA
CL PROL SANTA BARBARA
PAU EL QUI¥AN PC19
BAJADA DE SAN ROQUE
BAJADA DE SAN ROQUE
RUISEÑORCL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR

TIPOLOGÍA
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Suelo
Suelo
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

SUBTIPOLOGÍA
Suelos
Casa
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
0
0
Casa
Casa
Piso
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
En Gestión
Piso
Piso
Vivienda unifamiliar
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero

REFERENCIA
7739
01033140 / 00332747
01048202 / 00348018
01048201 / 00348017
01048200 / 00348016
10210
10211
01029923 / 00329424
01002484 / 00316286
01022567 / 00303810
01046428 / 00346244
01046427 / 00346243
2500
01020679 / 00322453
01020678 / 00322452
01030969 / 00330544
01049478 / 00349289
01049362 / 00349173
01049361 / 00349172
01049359 / 00349170
01049357 / 00349168
01049356 / 00349167
01049354 / 00349165
01049353 / 00349164
01049351 / 00349162
01049350 / 00349161
01049348 / 00349159
01049346 / 00349157
01049345 / 00349156
01049343 / 00349154
01049342 / 00349153
01049340 / 00349151
01049339 / 00349150
01049337 / 00349148
01049336 / 00349147
01049334 / 00349145
01049333 / 00349144
01049331 / 00349142
01049330 / 00349141
01049322 / 00349133

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
TOLEDO
ÁVILA
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS

POBLACION
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YUNCOS
AVILA
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
CARCEDO DE BURGOS
CARCEDO DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR

CALLE
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
CL AGUILAR
LOS INFANTES
FERROCARRIL
FUENTEOVEJUNA
FUENTEOVEJUNA
FUENTEOVEJUNA
FUENTEOVEJUNA
CL GUARDIA CIVIL
CL GUARDIA CIVIL
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CL ANGEL GARCIA BEDOYA
CALLE JUAN RAMON JIMENEZ
CALLE JUAN RAMON JIMENEZ
CALLE JUAN RAMON JIMENEZ
CL PERDIZ
CL PERDIZ
BURGOS
BURGOS
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo

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

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Nave
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Piso
Piso
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Local Comercial
Local Comercial
Local Comercial
Casa
Casa
En Gestión
En Gestión
Piso
Piso

REFERENCIA
01049321 / 00349132
01049319 / 00349130
01049324 / 00349135
01049322 / 00349133
01049321 / 00349132
01049319 / 00349130
01049318 / 00349129
01049316 / 00349127
01049314 / 00349125
01049313 / 00349124
01049311 / 00349122
01049310 / 00349121
01049308 / 00349119
01049306 / 00349117
01049305 / 00349116
01004232 / 00316146
2262
7184
7182
7185
7183
01048322 / 00348138
01048321 / 00348137
01042617 / 00342438
01042618 / 00342439
01042619 / 00342440
01042613 / 00342434
01042614 / 00342435
01042615 / 00342436
01042616 / 00342437
01042620 / 00342441
01039990 / 00339856
01039988 / 00339854
01039989 / 00339855
01051277 / 00351069
01051276 / 00351068
6342
6341
01037513 / 00337514
01037511 / 00337512

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS

POBLACION
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO

CALLE
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
Calle Velazquez esquina Calle Tamarredo
CL CONCEPCION ARENAL
TENERIAS
RIBERAS DEL EBRO
RIBERAS DEL EBRO
CL CONCEPCION ARENAL
CL CONCEPCION ARENAL
CL ANTONIO CABEZON
CL ANTONIO CABEZON
CL ANTONIO CABEZON

TIPOLOGÍA
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Suelo
Suelo
Suelo
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
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Local Comercial
Suelos
Solar
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01037512 / 00337513
01037510 / 00337511
01037509 / 00337510
01037508 / 00337509
01037507 / 00337508
01037506 / 00337507
01037520 / 00337521
01037519 / 00337520
01037518 / 00337519
01037517 / 00337518
01037516 / 00337517
01037515 / 00337516
01037514 / 00337515
01037530 / 00337531
01037525 / 00337526
01037524 / 00337525
01037523 / 00337524
01037522 / 00337523
01037521 / 00337522
01037535 / 00337536
01037534 / 00337535
01037533 / 00337534
01037532 / 00337533
01037531 / 00337532
01037529 / 00337530
01037528 / 00337529
01037527 / 00337528
01037526 / 00337527
01037537 / 00337538
01037536 / 00337537
01037538 / 00337539
01043232 / 00343053
7576
7736
7735
01043234 / 00343055
01043233 / 00343054
01041530 / 00341351
01041528 / 00341349
01041527 / 00341348

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID

POBLACION
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
MIRANDA DE EBRO
VALLE DE MENA
VILLAGONZALO-PEDERNALES
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA DE BURGOS
SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CALLE
CL ANTONIO CABEZON
CL ANTONIO CABEZON
CL COLON
CL COLON
CL ANGELO NUÑO GARCIA
PZ DE LA CONSTITUCION
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
SANTIAGO DIEGO MADRAZO
PIZARRO
LA CALZADA DE MEDINA
CABRERIZOS
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Hotel
Local Comercial
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
En Gestión
Piso
Piso
0
0
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Piso
Piso
Piso
Trastero
Aparcamiento

REFERENCIA
01041526 / 00341347
01041525 / 00341346
01041559 / 00341380
01041559 / 00341380
01046441 / 00346257
01043699 / 00343520
6358
6357
6356
6355
6354
6353
6352
6351
6350
6349
6348
6347
6346
6345
6344
6343
01016347 / 00308350
01020601 / 00322404
10081
10080
01041127 / 00340948
01041175 / 00340996
01041175 / 00340996
01041136 / 00340957
01041229 / 00341050
01041169 / 00340990
01041226 / 00341047
01041130 / 00340951
01041223 / 00341044
01041214 / 00341035
01041181 / 00341002
01041250 / 00341071
01041252 / 00341073
01041251 / 00341072

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID

POBLACION
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CALLE
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA

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
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento

REFERENCIA
01041246 / 00341067
01041245 / 00341066
01041240 / 00341061
01041239 / 00341060
01041237 / 00341058
01041236 / 00341057
01041234 / 00341055
01041233 / 00341054
01041231 / 00341052
01041230 / 00341051
01041228 / 00341049
01041227 / 00341048
01041225 / 00341046
01041224 / 00341045
01041222 / 00341043
01041221 / 00341042
01041216 / 00341037
01041215 / 00341036
01041192 / 00341013
01041191 / 00341012
01041189 / 00341010
01041188 / 00341009
01041186 / 00341007
01041185 / 00341006
01041177 / 00340998
01041176 / 00340997
01041174 / 00340995
01041173 / 00340994
01041171 / 00340992
01041170 / 00340991
01041165 / 00340986
01041164 / 00340985
01041159 / 00340980
01041158 / 00340979
01041153 / 00340974
01041152 / 00340973
01041150 / 00340971
01041149 / 00340970
01041147 / 00340968
01041146 / 00340967

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
VALLADOLID
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCORCON
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES

CALLE
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
PLAZA DE LAS VILLAS
Cabeza de Vaca
NUÑEZ DE GUZMAN
NUESTRA SEÑORA DE BELEN
SANTA TERESA DE JESUS
VAZQUEZ DE CORONADO
Sierra Alto del León
Juan Sebastián Elcano
Juan de Borgoña

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
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Apartamento

REFERENCIA
01041144 / 00340965
01041143 / 00340964
01041140 / 00340961
01041138 / 00340959
01041137 / 00340958
01041135 / 00340956
01041134 / 00340955
01041132 / 00340953
01041131 / 00340952
01041129 / 00340950
01041128 / 00340949
01041120 / 00340941
01041244 / 00341065
01041238 / 00341059
01041235 / 00341056
01041238 / 00341059
01041235 / 00341056
01041232 / 00341053
01041220 / 00341041
01041190 / 00341011
01041187 / 00341008
01041184 / 00341005
01041166 / 00340987
01041163 / 00340984
01041160 / 00340981
01041157 / 00340978
01041151 / 00340972
01041148 / 00340969
01041145 / 00340966
01041142 / 00340963
01041139 / 00340960
01006302 / 00303984
01000050 / 00300050
01012367 / 00317271
01012488 / 00317392
01028063 / 00329649
01014084 / 00318567
01034961 / 00333200
01000033 / 00300033
01000021 / 00300021

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCALA DE HENARES
ALCORCON
ALCORCON
ALCORCON
ALCORCON
ALGETE
ARGANDA DEL REY
COLLADO VILLALBA
COLLADO VILLALBA
COSLADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
GETAFE
GETAFE
GETAFE
GETAFE
HOYO DE MANZANARES
HUMANES DE MADRID
LAS ROZAS
LAS ROZAS
LEGANES
LEGANES
LEGANES
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
ORENSE
GURUGU
LA RABIDA
HERNAN CORTES
NUESTRA SEÑORA DE BELEN
ORENSE
REYES CATOLICOS
ESPADA
ALAMEDA
CACERES
RIO DUERO
VALSERRANO
CATAMARAN
PRINCIALBA
PRINCIALBA
PETRA SÁNCHEZ
LEGANES
SAN ANDRES
FATIMA
CRISANTEMO
SAN SEBASTIÁN
CARABANCHEL
CIEMPOZUELOS
LA POZA
RIO MANZANARES
CL CHIAPAS
EL ESCORIAL
BARCELONA
SAN JUSTINIANO
PEDRO DE VALDIVIA
PARVILLAS BAJAS
GILENA
VIRGEN DE LA ALEGRIA
MINEROS
VIZCONDE DE ALERSSON
TALLERES
MEZQUITA
CARBALLINO
BELZUNEGUI
GONZALEZ FEITO

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
Terciario
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
Nave
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01014747 / 00319107
01015409 / 00319717
01016939 / 00320660
01018926 / 00321395
01014873 / 00319231
01014747 / 00319107
01014741 / 00319101
01016859 / 00320580
01016918 / 00320639
01017765 / 00321223
01019477 / 00321788
01014413 / 00318859
01016521 / 00320382
01031480 / 00329518
01020111 / 00322083
01034371 / 00335009
01020721 / 00322480
01020712 / 00322471
01014941 / 00319295
01014131 / 00318614
01030262 / 00335330
01016845 / 00320566
01021151 / 00322634
01021095 / 00322596
01004228 / 00316936
01048774 / 00348585
01013798 / 00318286
01033048 / 00334430
01016946 / 00320667
01017080 / 00320801
01019435 / 00321749
01019400 / 00321714
01019313 / 00321663
01019307 / 00321657
01019303 / 00321653
01017693 / 00321159
01017688 / 00321154
01017669 / 00321139
01017605 / 00321089
01017573 / 00321064

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
ARRIAGA
DOCTOR MARTIN AREVALO
SESEÑA
PUERTO DEL BRUCH
MAESTRO NAVAS
PATERNA
JOAQUIN TURINA
JUAN JOSE MARTINEZ SECO
CONDE TORRALBA
MIGUEL SORIANO
JILGUERO
ALBALATE DEL ARZOBISPO
LOPEZ GRASS
CIDRA
JOSE MARIA PEMAN
CARABELOS
MONTEJURRA
VILLAJOYOSA
MONCADA
TEJAR DE LA PASTORA
JOSE LUIS DE ARRESE
MERCEDES ARTEAGA
PUERTO CARDOSO
ALGABA
CARBALLINO
VILLAJOYOSA
ETNA
ALBATROS
ESPINELA
MUÑOZ GRANDES
ACEUCHAL
SIERRA ELVIRA
ALBAÑILERIA
ESPERANZA MACARENA
BUENDIA
MARIANISTAS
VILLAVALIENTE
JAIME VERA
GUACAMAYO
BENIMAMET

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

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

REFERENCIA
01017487 / 00321039
01017265 / 00320982
01017263 / 00320980
01017171 / 00320892
01016733 / 00320454
01016470 / 00320358
01016407 / 00320340
01016283 / 00320258
01016269 / 00320248
01016253 / 00320239
01016252 / 00320238
01016222 / 00320208
01016192 / 00320179
01016188 / 00320175
01016174 / 00320162
01016172 / 00320160
01016126 / 00320114
01016078 / 00320074
01016061 / 00320057
01016024 / 00320020
01016023 / 00320019
01016021 / 00320017
01016011 / 00320007
01016003 / 00319999
01015266 / 00319620
01015235 / 00319589
01015214 / 00319568
01015182 / 00319536
01015154 / 00319508
01015122 / 00319476
01015101 / 00319455
01015099 / 00319453
01015095 / 00319449
01015094 / 00319448
01015080 / 00319434
01015030 / 00319384
01015021 / 00319375
01014994 / 00319348
01019440 / 00321754
01032409 / 00335974

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
BELZUNEGUI
BELZUNEGUI
DOCTOR ESPINA
VILCHES
QUIJADA DE PANDIELLOS
HERMANDAD
ARENAS
ISABEL FORNIELES
ATLETICO DE MADRID
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
ESPERANZA MACARENA
GARCIA LUNA
GARCIA LUNA
GARCIA LUNA
GARCIA LUNA
GARCIA LUNA
VICENTE CAMARON
PLATINO
PLATA
MEDINA DEL CAMPO
MEDINA DEL CAMPO
MAR MENOR
MAR DE JAPON
MAR DE JAPON
MAR DE JAPON
GARGANTA DE AISA
ESPERANZA MACARENA
CL VOLUNTARIOS CATALANES
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local
Local
Piso
Oficina
Oficina
Oficina
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento

REFERENCIA
01030200 / 00335248
01031886 / 00332326
01031065 / 00331716
01034056 / 00329851
01002700 / 00316402
01014911 / 00319269
01014871 / 00319229
01014828 / 00319187
01014783 / 00319143
01019972 / 00312336
01019971 / 00312335
01019732 / 00312030
01019695 / 00311993
01019665 / 00311963
01017756 / 00310687
01017377 / 00310182
01017376 / 00310181
01017375 / 00310180
01017374 / 00310179
01017373 / 00310178
01016012 / 00320008
01014341 / 00318787
01012482 / 00317386
01003452 / 00314968
01003451 / 00314967
01019264 / 00321631
01004382 / 00316089
01004381 / 00316088
01004380 / 00316087
01014715 / 00319075
01017755 / 00310686
01041572 / 00341393
01041472 / 00341294
01041466 / 00341288
01041465 / 00341287
01041464 / 00341286
01041463 / 00341285
01041462 / 00341284
01041461 / 00341283
01041460 / 00341282

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CL BARBADILLO
CALLE MEDINA DEL CAMPO
CL VOLUNTARIOS CATALANES
CL BARBADILLO
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
CL ARROYO DEL OLIVAR
URGEL
CAMINO ALTO SAN ISIDRO
Nuestra Señora de los Dolores
FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
MADRES PLAZA DE MAYO

TIPOLOGÍA
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
Residencial

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Local
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01041459 / 00341281
01041458 / 00341280
01041453 / 00341275
01041446 / 00341268
01041445 / 00341267
01041444 / 00341266
01041443 / 00341265
01041439 / 00341261
01041437 / 00341259
01041436 / 00341258
01041431 / 00341253
01041429 / 00341251
01041428 / 00341250
01041427 / 00341249
01041426 / 00341248
01041425 / 00341247
01041424 / 00341246
01041423 / 00341245
01041422 / 00341244
01003447 / 00314963
01041571 / 00341392
01041442 / 00341264
01051294 / 00351086
01051293 / 00351085
01048120 / 00347936
01048119 / 00347935
01048118 / 00347934
01048117 / 00347933
01048116 / 00347932
01048115 / 00347931
01048114 / 00347930
01048113 / 00347929
01048112 / 00347928
01048111 / 00347927
01048110 / 00347926
01000379 / 00300379
01000408 / 00300408
01001588 / 00301588
01012516 / 00317420
01012710 / 00317529

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
JESUITAS
CARLOS DABAN
VILLAVALIENTE
MARCELO USERA
MONSEÑOR OSCAR ROMERO
ALVAREZ ABELLAN
ALFONSO XIII
BENIFERRI
REAL DE PINTO
ROA
SALVADOR ALONSO
HERMANOS GARCIA NOBLEJAS
VICENTE CARBALLAL
ERILLAS
CASTROSERNA
MEZQUITA
BELZUNEGUI
FALCINELO
RAFAEL FINAT
CACEREÑOS
DOLOROSA
CLARA CAMPOAMOR
MONEDEROS
DILIGENCIA
MAESTANZA
CERRO DE LA ALCAZABA
NICOLAS GODOY
GUADALETE
NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA
VILLASANDINO
CRISTO DE LA LUZ
VULCANO
ALEJANDRO SANCHEZ
FERROVIARIOS
ANGEL RIPOLL
BENIMANET
MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA
TUCAN
ISIDRA JIMENEZ
ESCALONA

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

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

REFERENCIA
01012712 / 00317531
01012775 / 00317594
01012828 / 00317627
01012330 / 00317243
01012363 / 00317267
01012477 / 00317381
01012499 / 00317403
01012505 / 00317409
01012510 / 00317414
01012511 / 00317415
01013768 / 00318256
01013816 / 00318299
01013835 / 00318318
01013837 / 00318320
01013841 / 00318324
01013862 / 00318345
01014081 / 00318564
01013568 / 00318061
01013571 / 00318064
01013604 / 00318097
01013605 / 00318098
01013609 / 00318102
01013630 / 00318123
01013765 / 00318253
01013767 / 00318255
01027325 / 00333463
01016971 / 00320692
01017736 / 00321202
01014349 / 00318795
01014450 / 00318896
01015275 / 00319629
01015308 / 00319653
01015380 / 00319688
01015555 / 00319735
01015599 / 00319773
01016803 / 00320524
01016825 / 00320546
01019240 / 00321618
01019162 / 00321594
01019063 / 00321513

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
NICOLAS USERA
TEMBLEQUE
SALSIPUEDES
FUENGIROLA
VIDRIERIA
OASIS
LA DEL MANOJO DE ROSAS
LITOS
LA DOLOROSA
MARCELO USERA
BESOLLA
EULALIA PAINO
ARROYO
AJOFRIN
CHARLEROI
GODELLA
BENIMANET
VIEJO DE LEGANES
JABIRU
URGEL
SANTA INFANCIA
VALMOJADO
TURACO
SAN MAGIN
SALORINO
VIRGEN DEL PUERTO (REGISTRO: 4º 3ª IZQ)
LOS RODEOS
ESCALONA
PELICANO
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA
SAN MAGIN
ALVARADO
CL BARBADILLO
BRAVO MURILLO
BRAVO MURILLO
CARABANCHEL ALTO
GODELLA
LOPEZ GRASS
ALBARES DE LA RIBERA
NUESTRA SRA. DE VALVANERA

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

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

REFERENCIA
01015946 / 00319954
01014706 / 00319066
01014702 / 00319062
01014688 / 00319048
01014662 / 00319033
01014581 / 00318983
01014528 / 00318930
01014451 / 00318897
01014523 / 00318925
01014426 / 00318872
01020510 / 00322327
01020507 / 00322324
01020484 / 00322314
01020451 / 00322281
01020416 / 00322263
01020413 / 00322260
01017070 / 00320791
01017009 / 00320730
01017769 / 00321227
01017805 / 00321253
01017857 / 00321288
01017970 / 00321369
01019883 / 00321988
01019918 / 00322023
01019979 / 00322043
01020043 / 00322059
01020049 / 00322065
01020052 / 00322068
01020103 / 00322077
01020166 / 00322125
01020176 / 00322135
01003959 / 00316860
01041482 / 00341304
01031491 / 00332673
01021124 / 00322619
01021123 / 00322618
01021106 / 00322602
01021103 / 00322599
01021055 / 00322579
01020786 / 00322519

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MEJORADA DEL CAMPO
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PEDREZUELA
PEDREZUELA
PINTO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
SAN MARTIN DE LA VEGA
TORREJON DE ARDOZ
TORREJON DE ARDOZ
TORREJON DE ARDOZ
MECO
MECO
MEJORADA DEL CAMPO
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES

CALLE
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
GOMEZ ACEBO
PRINCESA
BELZUNEGUI
MATACHEL
EDUARDO MINGUITO
GILENA
MALGRAT DE MAR
ALONDRA
VILLASTAR
ARECHAVALETA
ILUSTRACION
CERVANTES
BALEARES
VERACRUZ
VALLADOLID
MALDONADO
FERNANDO III EL SANTO
FELIPE II
ALFONSO X EL SABIO
REINA VICTORIA
VIRGEN DEL ROCIO
ZURBARAN
REINA VICTORIA
CL POLIDEPORTIVO
CL POLIDEPORTIVO
CRISTO
LAS POZAS
MAESTRO RODRIGO
VIRGEN DE LORETO
JUAN XXIII
ZARAGOZA
SOL
SOL
PINTOR FRANCISCO DE GOYA
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
MONTECARLO
ARROYOMOLINOS
SEVILLA
AZORIN

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
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01020734 / 00322493
01020664 / 00322448
01020659 / 00322443
01020655 / 00322439
01019575 / 00321862
01019562 / 00321852
01019559 / 00321849
01019528 / 00321831
01019527 / 00321830
01019526 / 00321829
01019506 / 00321809
01020313 / 00322176
01019009 / 00321459
01018917 / 00321386
01020030 / 00322053
01014397 / 00318843
01014385 / 00318831
01019060 / 00321510
01015945 / 00319953
01019122 / 00321558
01020638 / 00322422
01020568 / 00322374
01020535 / 00322346
01020171 / 00322130
01044976 / 00344801
01044977 / 00344802
01020153 / 00322112
01014469 / 00318905
01019012 / 00321462
01015809 / 00319839
01014538 / 00318940
01020582 / 00322388
01012514 / 00317418
01012744 / 00317563
01034134 / 00327803
01003112 / 00316629
01016243 / 00320229
01014937 / 00319291
01014864 / 00319222
01017286 / 00321002

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
MADRID
MADRID
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES
MOSTOLES
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
RIVAS-VACIAMADRID
SAN AGUSTIN DE GUADALIX
SAN AGUSTIN DE GUADALIX
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
TIELMES
TORREJON DE ARDOZ
TORREJON DE ARDOZ
TORREJON DE ARDOZ
VALDEMORO
VALDEMORO
VALDEMORO
VELILLA DE SAN ANTONIO

CALLE
SAN FLORENCIO
TOMELLOSO
CARTAYA
CARLOS V
CENTRO
ECHEGARAY
VICTORIA KENT
JERICO
ALFONSO XIII
DE GETAFE
GUADALAJARA
FUENLABRADA
ALFONSO XII
BELEN
SAN ANTON
SAN BLAS
SANTANDER
DUERO
ISABEL II
VALLADOLID
MARIE CURIE
MARIE CURIE
MARIE CURIE
MARIE CURIE
RONDA DE OVIEDO
Andalucia
ANDALUCIA
NACIONAL I, KM 31,7
NACIONAL I, KM 31,7
PRESA
JUAN ABELLO PASCUAL
DE LA IGLESIA
SEGOVIA
SEGOVIA
MAESTRO SOROZÁBAL
MAR MEDITERRANEO
MAR MEDITERRANEO
RUIZ DE ALDA
DOCTOR ALCORTA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Local
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Oficina
Piso
Piso
Piso
Local
Local
Piso
Piso
Casa
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Aparcamiento

REFERENCIA
01014115 / 00318598
01014220 / 00318698
01000448 / 00300448
01000400 / 00300400
01013788 / 00318276
01014042 / 00318525
01003594 / 00307678
01021109 / 00322605
01019278 / 00321633
01017588 / 00321073
01017491 / 00321043
01015115 / 00319469
01015037 / 00319391
01014993 / 00319347
01014916 / 00319274
01014915 / 00319273
01014991 / 00319345
01000292 / 00300292
01012520 / 00317424
01012581 / 00317485
01010243 / 00306437
01010242 / 00306436
01010241 / 00306435
01003614 / 00316756
01015017 / 00319371
01035403 / 00331431
01020329 / 00322192
01003442 / 00306243
01003441 / 00306242
01013884 / 00318367
01021203 / 00322664
01003168 / 00316671
01015054 / 00319408
01014955 / 00319309
01029065 / 00335226
01019332 / 00321670
01008408 / 00317024
01013796 / 00318284
01009692 / 00316063

Activos con Incidencia

CASTILLA – LA MANCHA

Activos con Incidencia

Albacete

CL DISEMINADOS REF 01046281 / 00346096
Descripción:
Chalet de 99 m2 construidos sobre una parcela de
terreno de 1.800 m2, con jardín, piscina privada y una
gran arboleda alrededor de la vivienda. Muy próxima a
Albacete y con fácil acceso.

Referencia UE: 01046281 / 00346096
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Albacete
Municipio: Albacete
Dirección: Cl Diseminados, 262
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8ydxQDtfKZx

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

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

TEJARES REF 01030916 / 00331685
Descripción:
Local comercial en el centro de Albacete, C/ Tejares,
acondicionado como restaurante y en pleno
funcionamiento.Tiene una superficie de 417 m2,
distribuida en dos plantas.

Referencia UE: 01030916 / 00331685
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Albacete
Municipio: Albacete
Dirección: Tejares, 17 N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8D9BaFN67hK2

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Ciudad Real

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049773 / 00349584
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049773 / 00349584
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3EgFtN4WSP
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

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049772 / 00349583
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049772 / 00349583
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049771 / 00349582
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049771 / 00349582
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049770 / 00349581
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049770 / 00349581
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049769 / 00349580
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos 24 en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049769 / 00349580
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049768 / 00349579
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049768 / 00349579
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049767 / 00349578
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049767 / 00349578
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049766 / 00349577
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049766 / 00349577
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049765 / 00349576
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos Ciudad Real.

Referencia UE: 01049765 / 00349576
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049764 / 00349575
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049764 / 00349575
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049763 / 00349574
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049763 / 00349574
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049762 / 00349573
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049762 / 00349573
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049761 / 00349572
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049761 / 00349572
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049760 / 00349571
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049760 / 00349571
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049759 / 00349570
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049759 / 00349570
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVEBIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049758 / 00349569
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049758 / 00349569
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049757 / 00349568
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049757 / 00349568
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049756 / 00349567
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049756 / 00349567
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049748 / 00349559
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049748 / 00349559
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049747 / 00349558
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049747 / 00349558
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049746 / 00349557
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049746 / 00349557
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049745 / 00349556
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049745 / 00349556
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049744 / 00349555
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049744 / 00349555
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049743 / 00349554
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049743 / 00349554
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049742 / 00349553
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049742 / 00349553
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049741 / 00349552
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049741 / 00349552
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049740 / 00349551
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049740 / 00349551
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049739 / 00349550
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049739 / 00349550
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049738 / 00349549
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049738 / 00349549
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049737 / 00349548
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049737 / 00349548
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049736 / 00349547
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049736 / 00349547
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049735 / 00349546
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049735 / 00349546
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049734 / 00349545
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049734 / 00349545
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049733 / 00349544
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049733 / 00349544
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049732 / 00349543
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049732 / 00349543
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049731 / 00349542
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049731 / 00349542
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049730 / 00349541
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049730 / 00349541
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049729 / 00349540
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049729 / 00349540
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049728 / 00349539
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049728 / 00349539
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049727 / 00349538
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real .

Referencia UE: 01049727 / 00349538
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049726 / 00349537
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049726 / 00349537
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049725 / 00349536
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049725 / 00349536
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049724 / 00349535
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049724 / 00349535
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049723 / 00349534
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049723 / 00349534
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049722 / 00349533
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049722 / 00349533
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049721 / 00349532
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049721 / 00349532
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049720 / 00349531
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049720 / 00349531
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049719 / 00349530
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049719 / 00349530
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr
,
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049718 / 00349529
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049718 / 00349529
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049717 / 00349528
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos 24 en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049717 / 00349528
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049716 / 00349527
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimiento en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049716 / 00349527
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049715 / 00349526
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049715 / 00349526
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049688 / 00349499
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049688 / 00349499
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049687 / 00349498
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049687 / 00349498
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049686 / 00349497
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049686 / 00349497
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049685 / 00349496
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049685 / 00349496
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049684 / 00349495
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049684 / 00349495
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049683 / 00349494
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049683 / 00349494
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049682 / 00349493
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049682 / 00349493
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049681 / 00349492
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049681 / 00349492
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049680 / 00349491
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049680 / 00349491
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049679 / 00349490
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049679 / 00349490
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049678 / 00349489
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049678 / 00349489
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049677 / 00349488
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049677 / 00349488
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049676 / 00349487
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049676 / 00349487
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049675 / 00349486
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049675 / 00349486
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049674 / 00349485
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049674 / 00349485
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049773 / 00349584
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049773 / 00349584
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049772 / 00349583
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049772 / 00349583
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049771 / 00349582
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049771 / 00349582
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049770 / 00349581
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049770 / 00349581
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049769 / 00349580
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos 24 en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049769 / 00349580
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049768 / 00349579
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049768 / 00349579
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049767 / 00349578
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049767 / 00349578
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049766 / 00349577
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049766 / 00349577
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049765 / 00349576
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos Ciudad Real.

Referencia UE: 01049765 / 00349576
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049764 / 00349575
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049764 / 00349575
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049763 / 00349574
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049763 / 00349574
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049762 / 00349573
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049762 / 00349573
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049761 / 00349572
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049761 / 00349572
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049760 / 00349571
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049760 / 00349571
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049759 / 00349570
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049759 / 00349570
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVEBIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049758 / 00349569
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049758 / 00349569
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049757 / 00349568
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049757 / 00349568
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049756 / 00349567
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049756 / 00349567
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049748 / 00349559
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049748 / 00349559
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049747 / 00349558
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049747 / 00349558
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049746 / 00349557
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049746 / 00349557
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049745 / 00349556
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049745 / 00349556
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049744 / 00349555
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049744 / 00349555
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049743 / 00349554
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049743 / 00349554
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049742 / 00349553
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049742 / 00349553
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049741 / 00349552
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049741 / 00349552
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049740 / 00349551
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049740 / 00349551
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049739 / 00349550
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049739 / 00349550
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049738 / 00349549
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049738 / 00349549
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049737 / 00349548
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049737 / 00349548
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049736 / 00349547
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049736 / 00349547
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049735 / 00349546
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049735 / 00349546
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049734 / 00349545
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049734 / 00349545
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049733 / 00349544
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049733 / 00349544
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049732 / 00349543
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049732 / 00349543
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049731 / 00349542
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049731 / 00349542
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049730 / 00349541
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049730 / 00349541
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049729 / 00349540
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049729 / 00349540
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AV DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049728 / 00349539
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049728 / 00349539
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049727 / 00349538
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real .

Referencia UE: 01049727 / 00349538
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049726 / 00349537
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049726 / 00349537
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049725 / 00349536
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049725 / 00349536
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049724 / 00349535
Descripción:
Vivienda de 95.7 m2 construidos situada en Avenida de
los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049724 / 00349535
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049723 / 00349534
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049723 / 00349534
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049722 / 00349533
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049722 / 00349533
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049721 / 00349532
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049721 / 00349532
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049720 / 00349531
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049720 / 00349531
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049719 / 00349530
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049719 / 00349530
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049718 / 00349529
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049718 / 00349529
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049717 / 00349528
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos 24 en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049717 / 00349528
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049716 / 00349527
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimiento en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049716 / 00349527
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049715 / 00349526
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049715 / 00349526
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049688 / 00349499
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049688 / 00349499
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049687 / 00349498
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049687 / 00349498
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049686 / 00349497
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049686 / 00349497
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049685 / 00349496
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049685 / 00349496
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049684 / 00349495
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049684 / 00349495
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049683 / 00349494
Descripción:
Vivienda de 69.75 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049683 / 00349494
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049682 / 00349493
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049682 / 00349493
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049681 / 00349492
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049681 / 00349492
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049680 / 00349491
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049680 / 00349491
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049679 / 00349490
Descripción:
Vivienda de 84.29 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049679 / 00349490
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049678 / 00349489
Descripción:
Vivienda de 94.12 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049678 / 00349489
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049677 / 00349488
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049677 / 00349488
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Av De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049676 / 00349487
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049676 / 00349487
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049675 / 00349486
Descripción:
Vivienda de 102.85 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049675 / 00349486
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

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

Imagen no disponible

AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS REF 01049674 / 00349485
Descripción:
Vivienda de 86.63 m2 construidos situada en Avenida
de los Descubrimientos en Ciudad Real.

Referencia UE: 01049674 / 00349485
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: De Los Descubrimientos, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cMbSBSdpxLr

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MENDO REF 01051295 / 00351087
Descripción:
Vivienda de 162,5 m2 construidos en la localidad de
Poblete en Ciudad Real.

Referencia UE: 01051295 / 00351087
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Poblete
Dirección: Mendo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NU7VtQ6KxpK2

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Cuenca

CALLE OTERO REF 00001463
Descripción:
Suelo urbano consolidado ubicado en Fuentenava de
Jabaga (Cuenca) de uso residencial.

Referencia UE: 00001463
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Cuenca
Municipio: Fuentenava De Jabaga
Dirección: Otero, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oMAovyFR6My

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

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

Imagen no disponible

SENEN GUIJARRO CULEBRAS, 4-6 REF 01004188 / 00311313
Descripción:
Suelo industrial en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)
de 5.000 m2 sobre el que hay edificadas 4 naves (sin
terminar), con una superficie construida total de 1.451
m2

Referencia UE: 01004188 / 00311313
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Cuenca
Municipio: San Lorenzo De La Parrilla
Dirección: Senen Guijarro Culebras 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ctwJ4UfyyjS2

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

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

Imagen no disponible

FINCA CHAPARRO - MONTE ENCINAR REF 01031470 / 00329788
Descripción:
Depósitos de almacenamiento de líquidos, ubicados en
la finca Chaparro en la Carretera. de Tarancón a Ocaña,
a 5 km de Tarancón.

Referencia UE: 01031470 / 00329788
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Cuenca
Municipio: Tarancon
Dirección: Finca Chaparro
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TXAEPfMHp7P2

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Guadalajara

EL BARCO REF 01002459 / 00316261
Descripción:
Casa de 133 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en- Albalate de zorita.

Referencia UE: 01002459 / 00316261
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Albalate De Zorita
Dirección: El Barco, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kw66imLPHdz

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

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

ALCALA REF 01014874 / 00319232
Descripción:
Piso de 103 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Azuqueca de Henares.

Referencia UE: 01014874 / 00319232
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Azuqueca De Henares
Dirección: Alcalá, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PKpGm2La4EE2

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

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

Imagen no disponible

CL MAYOR REF 01048722 / 00348533
Descripción:
Vivienda Plurifamiliar Ubicada en la Calle Mayor de
Fontanar, consta de 250.28 m2 construidos.

Referencia UE: 01048722 / 00348533
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Fontanar
Dirección: Cl Mayor, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uFubBCVHYe62

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

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

Imagen no disponible

BARCELONA REF 01006308 / 00316988
Descripción:
Plaza de garaje de 18 m2 construidos en Guadalajara.

Referencia UE: 01006308 / 00316988
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Guadalajara
Dirección: Barcelona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F6o5mFiBcxy

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051497 / 00351289
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051497 / 00351289
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051495 / 00351287
Descripción:
Plaza de garaje de 41.02 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051495 / 00351287
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051493 / 00351285
Descripción:
Trastero de 6.89 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051493 / 00351285
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051492 / 00351284
Descripción:
Plaza de garaje de 40.13 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051492 / 00351284
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051491 / 00351283
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051491 / 00351283
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051489 / 00351281
Descripción:
Plaza de garaje de 34 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051489 / 00351281
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pº De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051487 / 00351279
Descripción:
Trastero de 6.7 m2 construidos en Paseo de la Estación,
ubicado en la población de Humanes. Guadalajara.

Referencia UE: 01051487 / 00351279
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051486 / 00351278
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051486 / 00351278
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051485 / 00351277
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051485 / 00351277
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051483 / 00351275
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051483 / 00351275
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051481 / 00351273
Descripción:
Plaza de garaje de 38.16 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051481 / 00351273
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051479 / 00351271
Descripción:
Trastero de 6.13 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051479 / 00351271
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051478 / 00351270
Descripción:
Plaza de garaje de 32.87 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051478 / 00351270
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051477 / 00351269
Descripción:
Plaza de garaje de 40.87 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051477 / 00351269
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051475 / 00351267
Descripción:
Trastero de 6.25 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051475 / 00351267
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051474 / 00351266
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051474 / 00351266
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051473 / 00351265
Descripción:
Plaza de garaje de 39.03 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051473 / 00351265
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051471 / 00351263
Descripción:
Trastero de 6.52 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051471 / 00351263
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051470 / 00351262
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051470 / 00351262
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051469 / 00351261
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051469 / 00351261
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051467 / 00351259
Descripción:
Trastero de 6.7 m2 construidos en Paseo de la Estación,
ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051467 / 00351259
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051466 / 00351258
Descripción:
Plaza de garaje de 34.67 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051466 / 00351258
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051465 / 00351257
Descripción:
Plaza de garaje de 32.22 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051465 / 00351257
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051463 / 00351255
Descripción:
Trastero de 7.88 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051463 / 00351255
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051462 / 00351254
Descripción:
Plaza de garaje de 40.87 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051462 / 00351254
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051461 / 00351253
Descripción:
Plaza de garaje de 47.84 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051461 / 00351253
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051459 / 00351251
Descripción:
Trastero de 8.2 m2 construidos en Paseo de la Estación,
ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051459 / 00351251
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051458 / 00351250
Descripción:
Plaza de garaje de 39.03 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051458 / 00351250
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051457 / 00351249
Descripción:
Plaza de garaje de 39.37 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051457 / 00351249
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051455 / 00351247
Descripción:
Plaza de garaje de 36.24 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051455 / 00351247
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051453 / 00351245
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051453 / 00351245
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051451 / 00351243
Descripción:
Trastero de 7.21 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051451 / 00351243
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051450 / 00351242
Descripción:
Plaza de garaje de 32.22 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051450 / 00351242
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051449 / 00351241
Descripción:
Plaza de garaje de 34.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051449 / 00351241
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051447 / 00351239
Descripción:
Trastero de 7.66 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051447 / 00351239
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051446 / 00351238
Descripción:
Plaza de garaje de 31.06 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051446 / 00351238
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051444 / 00351236
Descripción:
Trastero de 8.95 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051444 / 00351236
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051443 / 00351235
Descripción:
Plaza de garaje de 36.24 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051443 / 00351235
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051442 / 00351234
Descripción:
Plaza de garaje de 33.98 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051442 / 00351234
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051440 / 00351232
Descripción:
Trastero de 8.32 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051440 / 00351232
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051439 / 00351231
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051439 / 00351231
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051438 / 00351230
Descripción:
Plaza de garaje de 40.88 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051438 / 00351230
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051436 / 00351228
Descripción:
Plaza de garaje de 40.13 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051436 / 00351228
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051434 / 00351226
Descripción:
Plaza de garaje de 40.13 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051434 / 00351226
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051432 / 00351224
Descripción:
Plaza de garaje de 48.76 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051432 / 00351224
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051430 / 00351222
Descripción:
Plaza de garaje de 34.69 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051430 / 00351222
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051428 / 00351220
Descripción:
Trastero de 7.81 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051428 / 00351220
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051427 / 00351219
Descripción:
Plaza de garaje de 31.05 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051427 / 00351219
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051426 / 00351218
Descripción:
Plaza de garaje de 34.38 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051426 / 00351218
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051424 / 00351216
Descripción:
Plaza de garaje de 34.98 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051424 / 00351216
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051422 / 00351214
Descripción:
Trastero de 4.67 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051422 / 00351214
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051421 / 00351213
Descripción:
Plaza de garaje de 39.03 m2 construidos en Paseo de la
Estación, ubicado en la población de Humanes.

Referencia UE: 01051421 / 00351213
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051482 / 00351274
Descripción:
Piso de 60,79 m2 en Paseo de la Estación, ubicado en la
población de Humanes Guadalajara

Referencia UE: 01051482 / 00351274
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051435 / 00351227
Descripción:
Vivienda de 52,6 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051435 / 00351227
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051415 / 00351207
Descripción:
Vivienda de 67.39 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051415 / 00351207
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051411 / 00351203
Descripción:
Vivienda de 63.01 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051411 / 00351203
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051419 / 00351211
Descripción:
Trastero de 4.82 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051419 / 00351211
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051496 / 00351288
Descripción:
Vivienda de 97.81 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051496 / 00351288
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051494 / 00351286
Descripción:
Vivienda de 62.14 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051494 / 00351286
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051490 / 00351282
Descripción:
Vivienda de 68.29 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051490 / 00351282
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051488 / 00351280
Descripción:
Vivienda de 62.72 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051488 / 00351280
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051484 / 00351276
Descripción:
Vivienda de 71.74 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051484 / 00351276
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051480 / 00351272
Descripción:
Vivienda de 49.13 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051480 / 00351272
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051476 / 00351268
Descripción:
Vivienda de 64.67 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051476 / 00351268
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051472 / 00351264
Descripción:
Vivienda de 64.56 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051472 / 00351264
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051468 / 00351260
Descripción:
Vivienda de 97.81 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051468 / 00351260
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051464 / 00351256
Descripción:
Vivienda de 79.01 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051464 / 00351256
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051460 / 00351252
Descripción:
Vivienda de 74.83 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051460 / 00351252
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051456 / 00351248
Descripción:
Vivienda de 97.81 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051456 / 00351248
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF º
Descripción:
Vivienda de 63.01 m2 en Humanes de Mohernando.
Guadalajara.

Referencia UE: 01051454 / 00351246
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo de la Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051452 / 00351244
Descripción:
Vivienda de 63.58 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051452 / 00351244
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051448 / 00351240
Descripción:
Vivienda en Humanes de Mohernando (Guadalajara).

Referencia UE: 01051448 / 00351240
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051445 / 00351237
Descripción:
Vivienda de 80.63 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051445 / 00351237
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051441 / 00351233
Descripción:
Vivienda de 75.15 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051441 / 00351233
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051437 / 00351229
Descripción:
Vivienda de 75.27 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051437 / 00351229
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051433 / 00351225
Descripción:
Vivienda de 61.36 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051433 / 00351225
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051431 / 00351223
Descripción:
Vivienda de 53.60 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051431 / 00351223
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051429 / 00351221
Descripción:
Vivienda de 65.15 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051429 / 00351221
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051425 / 00351217
Descripción:
Vivienda de 67.37 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051425 / 00351217
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051423 / 00351215
Descripción:
Vivienda de 65.15 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051423 / 00351215
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051420 / 00351212
Descripción:
Vivienda de 64.05 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051420 / 00351212
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051409 / 00351201
Descripción:
Vivienda de 63.58 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051409 / 00351201
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051407 / 00351199
Descripción:
Vivienda de 76.22 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051407 / 00351199
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051403 / 00351195
Descripción:
Vivienda de 60.63 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051403 / 00351195
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051400 / 00351192
Descripción:
Vivienda de 75.15 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051400 / 00351192
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051396 / 00351188
Descripción:
Vivienda de 75.27 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051396 / 00351188
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051392 / 00351184
Descripción:
Vivienda de 64.72 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051392 / 00351184
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051389 / 00351181
Descripción:
Vivienda de 64.56 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051389 / 00351181
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051387 / 00351179
Descripción:
Vivienda de 78.68 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051387 / 00351179
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051383 / 00351175
Descripción:
Vivienda de 78.01 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051383 / 00351175
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3
pS2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051380 / 00351172
Descripción:
Vivienda de 74.83 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051380 / 00351172
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051378 / 00351170
Descripción:
Vivienda de 75.17 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051378 / 00351170
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051376 / 00351168
Descripción:
Vivienda de 60.38 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051376 / 00351168
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051372 / 00351164
Descripción:
Vivienda de 74.32 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051372 / 00351164
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051370 / 00351162
Descripción:
Vivienda de 72.02 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051370 / 00351162
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PA DE LA ESTACION REF 01051367 / 00351159
Descripción:
Vivienda de 58.02 m2 en Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

Referencia UE: 01051367 / 00351159
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Pa De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bwDH3ShV3pS2

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051418 / 00351210
Descripción:
Trastero de
Guadalajara.

10.54

m2,

situado

en

Humanes,

Referencia UE: 01051418 / 00351210
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051417 / 00351209
Descripción:
Plaza de garaje de 34.69 m2 construidos situado en
Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051417 / 00351209
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051416 / 00351208
Descripción:
Plaza de garaje de 36.24 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051416 / 00351208
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051414 / 00351206
Descripción:
Trastero de 6.26 m2 situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051414 / 00351206
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051413 / 00351205
Descripción:
Plaza de garaje de 33.69 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051413 / 00351205
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051412 / 00351204
Descripción:
Plaza de garaje de 38.16 m2 construidos situado en
Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051412 / 00351204
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051410 / 00351202
Descripción:
Plaza de garaje de 43.84 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051410 / 00351202
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051408 / 00351200
Descripción:
Plaza de garaje de 51.47 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051408 / 00351200
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051406 / 00351198
Descripción:
Trastero de 8.15 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051406 / 00351198
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051405 / 00351197
Descripción:
Plaza de garaje de 33.89 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051405 / 00351197
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051404 / 00351196
Descripción:
Plaza de garaje de 40.87 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051404 / 00351196
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051402 / 00351194
Descripción:
Plaza de garaje de 40.87 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051402 / 00351194
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051401 / 00351193
Descripción:
Plaza de garaje de 40.13 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051401 / 00351193
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051399 / 00351191
Descripción:
Trastero de 6.72 m2, en situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051399 / 00351191
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051398 / 00351190
Descripción:
Plaza de garaje de 32.33 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051398 / 00351190
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051397 / 00351189
Descripción:
Plaza de garaje de 40.13 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051397 / 00351189
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051395 / 00351187
Descripción:
Trastero de 6.07 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051395 / 00351187
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051394 / 00351186
Descripción:
Plaza de garaje de 34 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051394 / 00351186
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051393 / 00351185
Descripción:
Plaza de garaje de 34.67 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051393 / 00351185
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051391 / 00351183
Descripción:
Trastero de 6.32 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051391 / 00351183
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051390 / 00351182
Descripción:
Plaza de garaje de 34.69 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051390 / 00351182
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051388 / 00351180
Descripción:
Plaza de garaje de 39.03 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051388 / 00351180
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051386 / 00351178
Descripción:
Trastero de 8.25 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051386 / 00351178
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051385 / 00351177
Descripción:
Plaza de garaje de 37.16 m2, situado en Humanes
Guadalajara.

Referencia UE: 01051385 / 00351177
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051384 / 00351176
Descripción:
Plaza de garaje de 36.24 m2, situado Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051384 / 00351176
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051382 / 00351174
Descripción:
Trastero de 13.9 m2, situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051382 / 00351174
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051381 / 00351173
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051381 / 00351173
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051379 / 00351171
Descripción:
Plaza de garaje de 33.48 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051379 / 00351171
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051377 / 00351169
Descripción:
Plaza de garaje de 32.22 m2 situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051377 / 00351169
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051375 / 00351167
Descripción:
Trastero de 6.72 m2 situado en Humanes, Guadalajara.

Referencia UE: 01051375 / 00351167
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051374 / 00351166
Descripción:
Plaza de garaje de 34.71 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051374 / 00351166
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051373 / 00351165
Descripción:
Plaza de garaje de 37.89 m2 situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051373 / 00351165
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051371 / 00351163
Descripción:
Plaza de garaje de 43.82 m2, situado en Humanes
Guadalajara.

Referencia UE: 01051371 / 00351163
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051369 / 00351161
Descripción:
Trastero de
Guadalajara.

11.79

m2,

situado

en

Humanes,

Referencia UE: 01051369 / 00351161
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

PASEO DE LA ESTACIÓN REF 01051368 / 00351160
Descripción:
Plaza de garaje de 34.67 m2, situado en Humanes,
Guadalajara.

Referencia UE: 01051368 / 00351160
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Humanes
Dirección: Paseo De La Estación, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WH8iEhitvE32

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

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

Imagen no disponible

TRAVESIA SAN SEBASTIAN,4 REF 00005338
Descripción:
Modificado Suelo de 400 m2 Trijueque. Guadalajara.

Referencia UE: 00005338
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Trijueque
Dirección: Travesía San Sebastián, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1q5D8LruMgp

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

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

Imagen no disponible

TRAVESIA SAN SEBASTIAN,2 REF 00004735
Descripción:
Suelo de 343 m2 en Trijueque. Guadalajara.

Referencia UE: 00004735
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Trijueque
Dirección: Travesía San Sebastián, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NdC35kE9DwN2

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

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

Imagen no disponible

NAVA DEL REY REF 00010208
Descripción:
Suelo de 1155.02 m2 en Valdeaveruelo. Guadalajara.

Referencia UE: 00010208
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Valdeaveruelo
Dirección: Nava Del Rey, 3B
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/25q6PN979xF2

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

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

Imagen no disponible

NAVA DE RICOMALILLO REF 00007740
Descripción:
Suelo de 8142.23 m2 en Valdeaveruelo. Guadalajara.

Referencia UE: 00007740
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Valdeaveruelo
Dirección: Nava De Ricomalillo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Q1cu3qErLdp

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

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

Imagen no disponible

NAVA REF 00007739
Descripción:
Suelo de 7454.84 m2 en Valdeaveruelo. Guadalajara.

Referencia UE: 00007739
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Valdeaveruelo
Dirección: Nava, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GQJ8VRft8c72

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Toledo

MORENO TORRES REF UE 01033140 / 00332747

Volver al índice

Descripción:
Casa en avenida Moreno Torres nº 10 plta 1ª.

Referencia UE: 01033140 / 00332747
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla La Mancha
Provincia: Toledo
Municipio: Alcaudete la Jara
Dirección: Moreno Torres 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RvsdVm5ZKNU2

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

Imagen no disponible

CL FÁBRICA REF 01048202 / 00348018
Descripción:
Vivienda de 143 m2 construidos situada en calle Fábrica
en Cervera de los Montes, Toledo.

Referencia UE: 01048202 / 00348018
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Cervera de los Montes
Dirección: Fábrica S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WvnWXcxYxby

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

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

Imagen no disponible

CL FÁBRICA REF 01048201 / 00348017
Descripción:
Vivienda de 136 m2 construidos situada en calle Fábrica
en Cervera de los Montes, Toledo.

Referencia UE: 01048201 / 00348017
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Cervera de los Montes
Dirección: Fábrica S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WvnWXcxYxby

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

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

Imagen no disponible

CL FÁBRICA REF 01048200 / 00348016
Descripción:
Vivienda de 123 m2 construidos situada en calle Fábrica
en Cervera de los Montes, Toledo.

Referencia UE: 01048200 / 00348016
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Cervera de los Montes
Dirección: Fábrica S/N
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WvnWXcxYxby

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

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

Imagen no disponible

TORRIJOS REF 00010210
Descripción:
Suelo de 850 m², situado en la calle Torrijos, Chozas de
Canales, Toledo.

Referencia UE: 00010210
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Chozas de Canales
Dirección: Travesía Torrijos

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

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

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

Imagen no disponible

MATADERO REF 00010211
Descripción:
Suelo de 65 m², en calle Matadero 58, Chozas de
Canales, Toledo.

Referencia UE: 00010211
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Chozas de Canales
Dirección: Matadero, 58
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yEtvgTQsmNA2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

Sonseca REF 01029923 / 00329424
Descripción:
Casa de 3 dormitorios y 1 baño con un patio muy
amplio. La cocina esta reformada.

Referencia UE: 01029923 / 00329424
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Escalona
Dirección: Sonseca, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ez3NR3AzVx52

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

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

RAFAEL DIAZ JUSTO REF 01002484 / 00316286
Descripción:
Casa de 151 m2, con 3 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Gerindote

Referencia UE: 01002484 / 00316286
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Gerindote
Dirección: Rafael Diaz Justo, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aGFzXnrzs1H2

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

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

JOAQUIN GONZALEZ REF UE 01022567_00303810

Volver al índice

Descripción:
Piso de 107 metros cuadrados situado en el centro de la
localidad de Méntrida (Toledo) Distribuido en dos
dormitorios, salón, cocina y dos baños.

Referencia UE: Titularidad: Sareb

Imagen no disponible

CCAA: Castilla La Mancha
Provincia: Toledo
Municipio: Méntrida

Dirección: Joaquín González, 9.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rzt8U82TyNq

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

CL PROL SANTA BARBARA REF 01046428 / 00346244
Descripción:
Vivienda de 225 m2 en Olías del Rey, Toledo.

Referencia UE: 01046428 / 00346244
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Olías Del Rey
Dirección: Prol. Santa Barbara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vN7L7VATSfE2

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

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

CL PROL SANTA BARBARA REF 01046427 / 00346243
Descripción:
Vivienda de 225 m2 en Olías del Rey, Toledo.

Referencia UE: 01046427 / 00346243
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Olías Del Rey
Dirección: Prol. Santa Barbara, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vN7L7VATSfE2

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

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

PAU EL QUIÑÓN PC19 REF 00002500
Descripción:
Suelo de 10394 m2 , en Seseña, Toledo.

Referencia UE: 00002500
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Seseña
Dirección: Pau El Quiñón Parcela 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jmmnmRzQj432

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

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

Imagen no disponible

BAJADA DE SAN ROQUE REF 01020679 / 00322453
Descripción:
Piso de 91 metros cuadrados con cuatro habitaciones y
dos baños en Toledo.

Referencia UE: 01020679 / 00322453
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Toledo
Dirección: Bajada De San Roque, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KJhSEqyDADu

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

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

BAJADA DE SAN ROQUE REF 01020678 / 00322452
Descripción:
Piso de dos habitaciones y un baño en Toledo.

Referencia UE: 01020678 / 00322452
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Toledo
Dirección: Bajada De San Roque, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KJhSEqyDADu

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

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

RUISEÑOR REF UE 01030969 / 00330544
Descripción:
Vivienda unifamiliar en parcela de 800 m². Dispone de
6 dormitorios, 2 baños, salón, cocina independiente, y
amplia parcela con piscina.

Referencia UE: 01030969 / 00330544
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla La Mancha
Provincia: Toledo
Municipio: Toledo
Dirección: Ruiseñor 6

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/x3U89jp26sz

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

Volver al índice

CL AGUILAR REF 01049478 / 00349289
Descripción:
Plaza de garaje de 13.88 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049478 / 00349289
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049362 / 00349173
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos ubicado en la localidad de
Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049362 / 00349173
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049361 / 00349172
Descripción:
Plaza de garaje de 12.63 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049361 / 00349172
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049359 / 00349170
Descripción:
Trastero de 2.61 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049359 / 00349170
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049357 / 00349168
Descripción:
Trastero de 2.73 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049357 / 00349168
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049356 / 00349167
Descripción:
Plaza de garaje de 12.17 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049356 / 00349167
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049354 / 00349165
Descripción:
Trastero de 2.92 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049354 / 00349165
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049353 / 00349164
Descripción:
Plaza de garaje de 12.07 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo

Referencia UE: 01049353 / 00349164
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049351 / 00349162
Descripción:
Trastero de 2.99 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049351 / 00349162
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña , 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049350 / 00349161
Descripción:
Plaza de garaje de 12.41 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049350 / 00349161
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049348 / 00349159
Descripción:
Trastero de 2.94 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049348 / 00349159
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049346 / 00349157
Descripción:
Trastero de 2.95 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049346 / 00349157
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049345 / 00349156
Descripción:
Plaza de garaje de 12.29 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049345 / 00349156
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049343 / 00349154
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos ubicado en la localidad de
Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049343 / 00349154
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049342 / 00349153
Descripción:
Plaza de garaje de 13.09 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049342 / 00349153
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049340 / 00349151
Descripción:
Trastero de 3.01 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049340 / 00349151
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049339 / 00349150
Descripción:
Plaza de garaje de 13.14 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049339 / 00349150
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049337 / 00349148
Descripción:
Trastero de 2.98 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049337 / 00349148
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049336 / 00349147
Descripción:
Plaza de garaje de 12.07 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049336 / 00349147
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049334 / 00349145
Descripción:
Trastero de 3.03 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049334 / 00349145
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049333 / 00349144
Descripción:
Plaza de garaje de 12.8 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049333 / 00349144
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar Y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049331 / 00349142
Descripción:
Trastero de 2.95 m2 construidos ubicado en la localidad
de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049331 / 00349142
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049330 / 00349141
Descripción:
Plaza de garaje de 10.55 m2 construidos ubicado en la
localidad de Yeles, provincia Toledo.

Referencia UE: 01049330 / 00349141
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049328 / 00349139
Descripción:
Trastero de 2.97 m2, construidos,situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049328 / 00349139
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049327 / 00349138
Descripción:
Plaza de garaje de 10.66 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049327 / 00349138
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049325 / 00349136
Descripción:
Trastero de 3.06 m2 construidos, situado en Yeles,
Toledo.

Referencia UE: 01049325 / 00349136
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049324 / 00349135
Descripción:
Plaza de garaje 13.29 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049324 / 00349135
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049322 / 00349133
Descripción:
Trastero de 3.06 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049322 / 00349133
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049321 / 00349132
Descripción:
Plaza de garaje de 13.69 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049321 / 00349132
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049319 / 00349130
Descripción:
Trastero 3 m2 construidos, situado en el municipio de
Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049319 / 00349130
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049318 / 00349129
Descripción:
Plaza de garaje de 12.41 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049318 / 00349129
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049316 / 00349127
Descripción:
Trastero de 2.73 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049316 / 00349127
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049314 / 00349125
Descripción:
Trastero de 3 m2 construidos, situado en el municipio
de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049314 / 00349125
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049313 / 00349124
Descripción:
Plaza de garaje de 12.52 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049313 / 00349124
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049311 / 00349122
Descripción:
Trastero de 8.25 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049311 / 00349122
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049310 / 00349121
Descripción:
Plaza de garaje de 12.38 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049310 / 00349121
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049308 / 00349119
Descripción:
Trastero de 2.62 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049308 / 00349119
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049306 / 00349117
Descripción:
Trastero de 2.98 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049306 / 00349117
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

CL AGUILAR REF 01049305 / 00349116
Descripción:
Plaza de garaje de 12.34 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Referencia UE: 01049305 / 00349116
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VF3TuzFtPVo

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

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

Imagen no disponible

LOS INFANTES REF 01004232 / 00316146
Descripción:
Nave de 684.76 m2 en Yuncos.

Referencia UE: 01004232 / 00316146
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yuncos
Dirección: Los Infantes, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5Ci2axBuygC2

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

CASTILLA Y LEÓN

Activos con Incidencia

Ávila

FERROCARRIL REF 00002262
Descripción:
Suelo de 1240.41 m2 en Ávila.

Referencia UE: 00002262
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Ávila
Municipio: Ávila
Dirección: Ferrocarril, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iy8P68txFDC2

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

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

Activos con Incidencia

Burgos

FUENTEOVEJUNA REF 00007184
Descripción:
Parcela en venta para la construcción de viviendas
unifamiliares en el municipio de Burgos.

Referencia UE: 00007184
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Fuenteovejuna, B1.2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2jJLRnrhkS42

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

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

Imagen no disponible

FUENTEOVEJUNA REF 00007182
Descripción:
Suelo de 341.64 m2 en Burgos.

Referencia UE: 00007182
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Fuenteovejuna, B1.2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2jJLRnrhkS42

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

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

Imagen no disponible

FUENTEOVEJUNA REF 00007185
Descripción:
Suelo de 343.69 m2 en Burgos.

Referencia UE: 00007185
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Fuenteovejuna, B1.1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2jJLRnrhkS42

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

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

Imagen no disponible

FUENTEOVEJUNA REF 00007183
Descripción:

Suelo de 345.74 m2 en Burgos.

Referencia UE: 00007183
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Fuenteovejuna, B1.1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2jJLRnrhkS42

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

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

Imagen no disponible

CL GUARDIA CIVIL REF 01048322 / 00348138
Descripción:
Vivienda de 44.02 m2 construidos situada en calle
Guardia Civil 5 en Burgos, Burgos.

Referencia UE: 01048322 / 00348138
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Cl Guardia Civil, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fpgvZGPEQeR2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

CL GUARDIA CIVIL REF 01048321 / 00348137
Descripción:
Vivienda de 44.02 m2 construidos situada en calle
Guardia Civil 3 en Burgos, Burgos.

Referencia UE: 01048321 / 00348137
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Cl Guardia Civil, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rGCdHDjAAu12

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

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

Imagen no disponible

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042617 / 00342438

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios,
un baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la
planta de arriba y un patio de 65 m².

Referencia UE: 01042617 / 00342438
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

Imagen no disponible

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042618 / 00342439

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios, un
baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la planta de
arriba y un patio.

Referencia UE: 01042618 / 00342439
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

Imagen no disponible

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042619 / 00342440

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios, un
baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la planta de
arriba y un patio.

Referencia UE: 01042619 / 00342440
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

Imagen no disponible

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042613 / 00342434

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios,
un baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la
planta de arriba y un patio.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01042613 / 00342434

Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042614 / 00342435

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios,
un baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la
planta de arriba y un patio de 65 m².

Imagen no disponible
Referencia UE: 01042614 / 00342435
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042615 / 00342436

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios, un
baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la planta de
arriba y un patio de 65 m².

Referencia UE: 01042615 / 00342436
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

Imagen no disponible

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042616 / 00342437

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios, un
baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la planta de
arriba y un patio de 65 m².

Imagen no disponible
Referencia UE: 01042616 / 00342437
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

ANGEL GARCIA BEDOYA REF UE 01042620 / 00342441

Volver al índice

Descripción:
Vivienda distribuida en salón, cocina , cuatro dormitorios, un
baño, dos aseos, bodega, garaje, una terraza en la planta de
arriba y un patio.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01042620 / 00342441
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Ángel García Bedoya 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F89wp2yENfM2

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

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ REF 01039990 / 00339856
Descripción:
Local comercial con una superficie 271,33 m². El local
está acondicionado con materiales de calidad mediaalta.

Referencia UE: 01039990 / 00339856
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Juan Ramón Jiménez, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nHkaAqGQrDC2

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

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

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ REF 01039988 / 00339854
Descripción:
Local de una planta de 278,56m² ubicado en la Calle
Juan Ramón Jiménez, en la provincia de Burgos. Se sitúa
en la zona más comercial

Referencia UE: 01039988 / 00339854
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Juan Ramón Jiménez, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HRuLfoTavux

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

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

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ REF 01039989 / 00339855
Descripción:
Local de una planta de 411,14m² ubicado en la Calle
Juan Ramón Jiménez.

Referencia UE: 01039989 / 00339855
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Juan Ramón Jiménez, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HRuLfoTavux

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

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

CL PERDIZ REF 01051277 / 00351069
Descripción:
Vivienda de 201 m2 construidos situada en Calle Perdiz
14 en Carcedo de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 01051277 / 00351069
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Cercedo de Burgos
Dirección: Cl Perdiz, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SMnF6XLgoMy

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

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

Imagen no disponible

CL PERDIZ REF 01051276 / 00351068
Descripción:
Vivienda de 282 m2 construidos situada en Calle Perdiz
12 en Carcedo de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 01051276 / 00351068
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Cercedo de Burgos
Dirección: Cl Perdiz, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SMnF6XLgo
My
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006342
Descripción:
Suelo de 2528 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006342
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos, s/n
Dirección: Burgos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006341
Descripción:
Suelo de 3361 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006341
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

VELAZQUEZ REF UE 01037513 / 00337514
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037513 / 00337514
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037511 / 00337512
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037511 / 00337512
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037512 / 00337513
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037512 / 00337513
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037510 / 00337511
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037510 / 00337511
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037509 / 00337510
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037509 / 00337510
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037508 / 00337509
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037508 / 00337509
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037507 / 00337508
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037507 / 00337508
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037506 / 00337507
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037506 / 00337507
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037520 / 00337521
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037520 / 00337521
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037519 / 00337520
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, un baño y terraza.

Referencia UE: 01037519 / 00337520
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037518 / 00337519
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037518 / 00337519
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037517 / 00337518
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037517 / 00337518
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037516 / 00337517
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037516 / 00337517
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037515 / 00337516
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037515 / 00337516
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037514 / 00337515
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037514 / 00337515
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037530 / 00337531
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037530 / 00337531
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037525 / 00337526
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037525 / 00337526
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037524 / 00337525
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037524 / 00337525
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037523 / 00337524
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037523 / 00337524
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037522 / 00337523
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037522 / 00337523
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037521 / 00337522
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037521 / 00337522
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037535 / 00337536
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037535 / 00337536
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037534 / 00337535
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037534 / 00337535
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037533 / 00337534
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorios, 1 baños y terraza.

Referencia UE: 01037533 / 00337534
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037532 / 00337533
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037532 / 00337533
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037531 / 00337532
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037531 / 00337532
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037529 / 00337530
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037529 / 00337530
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037528 / 00337529
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Referencia UE: 01037528 / 00337529
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037527 / 00337528
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037527 / 00337528
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037526 / 00337527
Descripción:
Piso a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037526 / 00337527
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037537 / 00337538
Descripción:
Dúplex a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, baño y terraza.

Referencia UE: 01037537 / 00337538
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037536 / 00337537
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza.

Referencia UE: 01037536 / 00337537
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velázquez 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

VELAZQUEZ REF UE 01037538 / 00337539
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.

Referencia UE: 01037538 / 00337539
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Medina del Pomar
Dirección: Velazquez 8A
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PsgdLKryD9P2

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

Volver al índice

CONCEPCION ARENAL REF 01043232 / 00343053
Descripción:
Local comercial, 85 m2 construidos en Miranda del Ebro
en la provincia de Burgos.

Referencia UE: 01043232 / 00343053
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda De Ebro
Dirección: Concepción Arenal, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YHZfXNot2Wz

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

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

TENERIAS REF 00007576
Descripción:
Suelo de 487.19 m2. Miranda de Ebro (Burgos)

Referencia UE: 00007576
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Tenerias, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vfJyK9r5L3D2

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

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

Imagen no disponible

RIBERAS DEL EBRO REF 00007736
Descripción:
Suelo de 1406 m2. Miranda de Ebro (Burgos)

Referencia UE: 00007736
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Riberas Del Ebro, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MihGfMoNZxB2

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

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

Imagen no disponible

RIBERAS DEL EBRO REF 00007735
Descripción:
Suelo de 3715 m2. Miranda de Ebro (Burgos)

Referencia UE: 00007735
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Riberas Del Ebro, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MihGfMoNZxB2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01043234 / 00343055
Descripción:
Vivienda de 91 m2 ubicada en la calle Concepción
Arenal nº 1, en la localidad de Miranda de Ebro.

Referencia UE: 01043234 / 00343055
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Cl Concepcion Arenal, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Xx7L5Dsopsq

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01043233 / 00343054
Descripción:
Vivienda de 55 m2 situada en la calle Concepción
Arenal nº 1, en la localidad de Miranda de Ebro.

Referencia UE: 01043233 / 00343054
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Cl Concepcion Arenal, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Rj4tyCiNnrz

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

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

Imagen no disponible

ANTONIO CABEZON REF UE 01041530 / 00341351
Descripción:
vivienda que consta de vestíbulo, cocina, salón, dos
dormitorios, un baño, un aseo, una terraza y tendedero.

Referencia UE: 01041530 / 00341351
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Antonio Cabezón 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CVcePb7sbn

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

Volver al índice

ANTONIO CABEZON REF UE 01041528 / 00341349
Descripción:
vivienda que consta de vestíbulo, cocina, salón, dos
dormitorios, un baño, un aseo, una terraza y tendedero.

Referencia UE: 01041528 / 00341349
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Antonio Cabezón 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CVcePb7sbn

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

Volver al índice

ANTONIO CABEZON REF UE 01041527 / 00341348
Descripción:
vivienda que consta de vestíbulo, cocina, salón, dos
dormitorios, un baño, un aseo, una terraza y tendedero.

Referencia UE: 01041527 / 00341348
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Antonio Cabezón 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CVcePb7sbn

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

Volver al índice

ANTONIO CABEZON REF UE 01041526 / 00341347
Descripción:
vivienda que consta de vestíbulo, cocina, salón, dos
dormitorios, un baño, un aseo, una terraza y tendedero.

Referencia UE: 01041526 / 00341347
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Antonio Cabezón 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CVcePb7sbn

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

Volver al índice

ANTONIO CABEZON REF UE 01041525 / 00341346
Descripción:
vivienda que consta de vestíbulo, cocina, salón, dos
dormitorios, un baño, un aseo, una terraza y tendedero.

Referencia UE: 01041525 / 00341346
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Antonio Cabezón 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2CVcePb7sbn

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

Volver al índice

CALLE COLÓN, REF UE 01041559 / 00341380
Descripción:
Piso de 150.45 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1
baño, cocina, terraza, y trastero.

Referencia UE: 01041559 / 00341380
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Calle Colón, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FPFcEjaqjgs

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

Volver al índice

CALLE COLÓN, REF UE 01041559 / 00341380
Descripción:
Piso de 150.45 m2 construidos, con 3 dormitorios y 1
baño, cocina, terraza, y trastero.

Referencia UE: 01041559 / 00341380
Titularidad: Sareb

CCAA: Castilla y León
Provincia: Burgos
Municipio: Miranda de Ebro
Dirección: Calle Colón, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FPFcEjaqjgs

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

Volver al índice

CL ANGEL NUÑO GARCIA REF 01046441 / 00346257
Descripción:
Hotel de 3321 m2 en Valle de Mena.

Referencia UE: 01046441 / 00346257
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Valle de Mena
Dirección: Cl Angel Nuño Garcia, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tN56WxkahUm

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 DE LA CONSTITUCION REF 01043699 / 00343520
Descripción:
Local comercial de 373.8 m2 en Villagonzalo-Pedernales
en la provincia de Burgos.

Referencia UE: 01043699 / 00343520
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villagonzalo-Pedernales
Dirección: Pz De La Constitucion, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aSD9iGUGCzr

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006358
Descripción:
Suelo de 930 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006358
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xMLrEAxX8Ys

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006357
Descripción:
Suelo de 1141 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006357
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006356
Descripción:
Suelo de 4001 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006356
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006355
Descripción:
Suelo de 2103 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006355
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbila de Burgos
Dirección: Burgos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006354
Descripción:
Suelo de 2098 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006354
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006353
Descripción:
Suelo de 2440 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006353
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006352
Descripción:
Suelo de 1410 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006352
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006351
Descripción:
Suelo de 1532 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006351
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006350
Descripción:
Suelo de 2699 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006350
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006349
Descripción:
Suelo de 1040 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006349
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006348
Descripción:
Suelo de 3246 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006348
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006347
Descripción:
SUELO Villalbilla de Burgos

Referencia UE: 00006347
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006346
Descripción:
Suelo de 1551 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006346
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006345
Descripción:
Suelo de 1551 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006345
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006344
Descripción:
Suelo de 974 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006344
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

BURGOS REF 00006343
Descripción:
Suelo de 948 m² en Villalbilla de Burgos, Burgos.

Referencia UE: 00006343
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Villalbilla de Burgos
Dirección: Burgos, s/n
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NY3FozpoxtQ2

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

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

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Salamanca

SANTIAGO DIEGO MADRAZO REF 01016347 / 00308350
Descripción:
Piso - Salamanca

Referencia UE: 01016347 / 00308350
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Salamanca
Municipio: Salamanca
Dirección: Santiago Diego Madrazo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Mffi1TGUXxR2

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

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

Imagen no disponible

PIZARRO REF 01020601 / 00322404
Descripción:
Piso de 141.14 m2 en Salamanca, con 4 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020601 / 00322404
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Salamanca
Municipio: Salamanca
Dirección: Pizarro, 49
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B6aJj5Xcebx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 CALZADA DE MEDINA REF 00010081
Descripción:
Suelo de 14070 m2.

Referencia UE: 00010081
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Salamanca
Municipio: Salamanca
Dirección: La Calzada De Medina,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zWoR6LgSBL62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CABRERIZOS REF 00010080
Descripción:
Suelo de 11118 m² en Salamanca.

Referencia UE: 00010080
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Salamanca
Municipio: Salamanca
Dirección: Cabrerizos,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fMZ9XcdkmAB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

Activos con Incidencia

Valladolid

FELIX DE AZARA REF 01041127 / 00340948
Descripción:
Oficina de 59,02 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor,y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041127 / 00340948
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041175 / 00340996
Descripción:
Oficina de 56,76 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor, y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041175 / 00340996
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041133 / 00340954
Descripción:
Oficina de 75,77 m2, construidos. Edificio dotado de
ascensor, y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041133 / 00340954
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041136 / 00340957
Descripción:
Plaza de garaje en edificio dotado de ascensor, y zonas
comunes.

Referencia UE: 01041136 / 00340957
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041229 / 00341050
Descripción:
Oficina de 56,78 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041229 / 00341050
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041169 / 00340990
Descripción:
Oficina de 58,83 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041169 / 00340990
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041226 / 00341047
Descripción:
Oficina de 57,58 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor, y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación.

Referencia UE: 01041226 / 00341047
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041130 / 00340951
Descripción:
Oficina 54,32 m2 construidos. Edificio dotado de
ascensor, con zonas comunes. Garaje y trastero.
Exterior con doble orientación.

Referencia UE: 01041130 / 00340951
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041223 / 00341044
Descripción:
Plaza de garaje 55,94 m2 construidos, en edificio
dotado de ascensor, piscina, pista de padely zonas
comunes.

Referencia UE: 01041223 / 00341044
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vqpUgihGgVK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA UE 01041214 / 00341035
Descripción:
Vivienda de dos dormitorios, baño, aseo y terraza.

Referencia UE: 01041214 / 00341035
Titularidad: Sareb
CCAA: Castilla y León
Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Félix de Azara
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ER9QoUrSREE2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

FELIX DE AZARA REF 01041181 / 00341002
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, baño, aseo y terraza. Edificio
dotado de ascensor, piscina, zonas comunes. Garaje y
trastero. Exterior con doble orientación.

Referencia UE: 01041181 / 00341002
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041250 / 00341071
Descripción:
Vivienda de dos dormitorios, baño, aseo y terraza.
Edificio dotado de ascensor, piscina, pista de padel y
zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior con doble
orientación.

Referencia UE: 01041250 / 00341071
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041252 / 00341073
Descripción:
Trastero de 6,6 m2, situado en Arroyo de la
Encomienda, Valladolid

Imagen no disponible
Referencia UE: 01041252 / 00341073
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo De La Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041251 / 00341072
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041251 / 00341072
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041246 / 00341067
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041246 / 00341067
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041245 / 00341066
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041245 / 00341066
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041240 / 00341061
Descripción:
Trastero de 5,62 m2 en edificio dotado de ascensor, en
Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041240 / 00341061
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041239 / 00341060
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041239 / 00341060
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041237 / 00341058
Descripción:
Trastero de 5.04 m2 en edificio dotado de ascensor, en
Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041237 / 00341058
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041236 / 00341057
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041236 / 00341057
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041234 / 00341055
Descripción:
Trastero de 5.01 m2 en edificio dotado de ascensor, en
Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041234 / 00341055
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041233 / 00341054
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041233 / 00341054
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041231 / 00341052
Descripción:
Trastero de 5,68 m2 situado en edificio dotado de
ascensor, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041231 / 00341052
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041230 / 00341051
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041230 / 00341051
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041228 / 00341049
Descripción:
Trastero de 6,81 m2 situado en edificio dotado de
ascensor, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041228 / 00341049
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041227 / 00341048
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041227 / 00341048
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041225 / 00341046
Descripción:
Trastero de 5,56 m2 situado en edificio dotado de
ascensor, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041225 / 00341046
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041224 / 00341045
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041224 / 00341045
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041222 / 00341043
Descripción:
Trastero 4,44 m2, situado en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041222 / 00341043
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041221 / 00341042
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041221 / 00341042
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041216 / 00341037
Descripción:
Trastero en edificio dotado de ascensor, piscina, pista
de pádel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041216 / 00341037
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041215 / 00341036
Descripción:
Trastero en edificio dotado de ascensor, piscina, pista
de pádel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041215 / 00341036
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041192 / 00341013
Descripción:
Trastero en edificio dotado de ascensor, piscina, pista
de pádel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041192 / 00341013
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041191 / 00341012
Descripción:
Plaza de garaje 12,77 m2, situado en Arroyo de la
Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041191 / 00341012
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041189 / 00341010
Descripción:
Trastero de 5,48 m2 situado en Arroyo de Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041189 / 00341010
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041188 / 00341009
Descripción:
Plaza de garaje, edificio dotado de ascensor, en Arroyo
de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041188 / 00341009
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041186 / 00341007
Descripción:
Trastero en edificio dotado de ascensor, piscina, pista
de pádel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041186 / 00341007
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041185 / 00341006
Descripción:
Plaza de garaje en edificio dotado de ascensor, piscina,
pista de padel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041185 / 00341006
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041177 / 00340998
Descripción:
Trastero de 5,37 m2 situado en edificio con ascensor,
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Referencia UE: 01041177 / 00340998
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041176 / 00340997
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041176 / 00340997
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041174 / 00340995
Descripción:
Trastero de 5,38 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041174 / 00340995
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041173 / 00340994
Descripción:
Plaza de garaje en edificio dotado de ascensor en
Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041173 / 00340994
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041171 / 00340992
Descripción:
Trastero de 5,79 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041171 / 00340992
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041170 / 00340991
Descripción:
Plaza de garaje en edificio dotado de ascensor, piscina
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041170 / 00340991
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041165 / 00340986
Descripción:
Trastero de 4,23 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041165 / 00340986
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041164 / 00340985
Descripción:
Plaza de garaje situado en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041164 / 00340985
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041159 / 00340980
Descripción:
Trastero de 5,31 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041159 / 00340980
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041158 / 00340979
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041158 / 00340979
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041153 / 00340974
Descripción:
Trastero de 5,39 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041153 / 00340974
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041152 / 00340973
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041152 / 00340973
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041150 / 00340971
Descripción:
Trastero de 3,69 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Referencia UE: 01041150 / 00340971
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041149 / 00340970
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041149 / 00340970
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041147 / 00340968
Descripción:
Trastero de 4,5 m2 situado en edificio dotado de
ascensor en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041147 / 00340968
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041146 / 00340967
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041146 / 00340967
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041144 / 00340965
Descripción:
Trastero de 4,71 m2 construidos situado en edificio
dotado de ascensor en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041144 / 00340965
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041143 / 00340964
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Referencia UE: 01041143 / 00340964
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041140 / 00340961
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041140 / 00340961
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041138 / 00340959
Descripción:
Trastero de 4,64 m2, situado en Arroyo de la
Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041138 / 00340959
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041137 / 00340958
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Referencia UE: 01041137 / 00340958
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041135 / 00340956
Descripción:
Trastero 4,56 m2, situado en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041135 / 00340956
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041134 / 00340955
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Referencia UE: 01041134 / 00340955
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041132 / 00340953
Descripción:
Trastero 4,77 m2, situado en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid

Referencia UE: 01041132 / 00340953
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041131 / 00340952
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041131 / 00340952
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041129 / 00340950
Descripción:
Trastero 4,09 m2, situado en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041129 / 00340950
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041128 / 00340949
Descripción:
Plaza de garaje situada en edificio dotado de ascensor
en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
.

Referencia UE: 01041128 / 00340949
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041120 / 00340941
Descripción:
Trastero 4,77 m2, situado en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Referencia UE: 01041120 / 00340941
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041244 / 00341065
Descripción:
Vivienda de 86 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041244 / 00341065
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041238 / 00341059
Descripción:
Vivienda de 86 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041238 / 00341059
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041235 / 00341056
Descripción:
Vivienda de 86,79 m2, de 2 dormitorios y 2 baños,
ubicada de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
.

Referencia UE: 01041235 / 00341056
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041238 / 00341059
Descripción:
Vivienda de 86 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041238 / 00341059
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041235 / 00341056
Descripción:
Vivienda de 86,79 m2, de 2 dormitorios y 2 baños,
ubicada de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
.

Referencia UE: 01041235 / 00341056
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041232 / 00341053
Descripción:
Vivienda de 87 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041232 / 00341053
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041220 / 00341041
Descripción:
Vivienda de 104 m2, de 2 dormitorios y 2 baños,
ubicada en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041220 / 00341041
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041190 / 00341011
Descripción:
Vivienda de 88 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041190 / 00341011
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041187 / 00341008
Descripción:
Vivienda de 82 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041187 / 00341008
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041184 / 00341005
Descripción:
Vivienda de 88 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041184 / 00341005
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041166 / 00340987
Descripción:
Vivienda de 88 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041166 / 00340987
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041163 / 00340984
Descripción:
Vivienda de 89 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041163 / 00340984
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041160 / 00340981
Descripción:
Vivienda de 85 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
.

Referencia UE: 01041160 / 00340981
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041157 / 00340978
Descripción:
Vivienda de 90 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041157 / 00340978
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041151 / 00340972
Descripción:
Vivienda de 89 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041151 / 00340972
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041148 / 00340969
Descripción:
Vivienda de 90 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041148 / 00340969
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041145 / 00340966
Descripción:
Vivienda de 112 m2, de 2 dormitorios y 2 baños,
ubicada en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041145 / 00340966
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041142 / 00340963
Descripción:
Vivienda de 89 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041142 / 00340963
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix De Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FELIX DE AZARA REF 01041139 / 00340960
Descripción:
Vivienda de 89 m2, de 2 dormitorios y 2 baños, ubicada
en la Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

Referencia UE: 01041139 / 00340960
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Arroyo de la Encomienda
Dirección: Felix de Azara, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FgkGRJnBZHH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 LAS VILLAS REF 01006302 / 00303984
Descripción:
Plaza de garaje de 34 m2, situada en Valladolid.

Referencia UE: 01006302 / 00303984
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Valladolid
Dirección: De Las Villas, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hGbrwZPG9wJ2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Activos con Incidencia

COMUNIDAD DE MADRID

CABEZA DE VACA REF UE 01000050 / 00300050

Volver al índice

Descripción:
Piso en Alcalá de henares con 1 dormitorio y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01000050 / 00300050
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Cabeza de Vaca 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vxueUEepkox

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

NUÑEZ DE GUZMAN REF UE 01012367 / 00317271

Volver al índice

Descripción:
Piso en Alcalá de Henares de 4 dormitorios y 2 baños, con 95
metros útiles.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01012367 / 00317271
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Núñez de Guzmán, 114
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xGW3z1oF2P42

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN REF UE 01012488 00317392
Descripción:
Piso en Alcalá de Henares de 4 dormitorios y 1 baños, con
78 metros útiles.

Referencia UE: 01012488 00317392
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Ntra. Sra. de Belén, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Qznu2CTLDxp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

SANTA TERESA REF UE 01028063 / 00329649
Descripción:
Piso en planta 4ª. Tiene una antigüedad de 40 años.
Estado de conservación bueno. Cocina amueblada.

Referencia UE: 01028063 / 00329649
CCAA:

Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Santa Teresa de Jesús 4

NOTA:

Ver en Google Maps:

El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

https://goo.gl/maps/DsCi7RmArhR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

Volver al índice

VAZQUEZ DE CORONADO REF UE 01014084 / 00318567

Volver al índice

Descripción:
Piso 87.77 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01014084 / 00318567
CCAA:

Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de henares
Dirección: Vázquez De Coronado, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cHDvSP6mpm62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SIERRA ALTO DEL LEON REF UE 01034961 / 00333200
Descripción:
Piso de 3 habitaciones en el casco urbano de Alcorcón,
cercano a las estaciones de Metro-Sur de AlcorcónCentral, Parque de Lisboa y Puerta del Sur. Zona con todos
los servicios.

Referencia UE: 01034961 / 00333200
CCAA:

Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcorcón
Dirección: Sierra Alto del León 13

NOTA:

Ver en Google Maps:

El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

https://goo.gl/maps/VBMpsLBgNp32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

Volver al índice

JUAN SEBASTIAN ELCANO REF UE 01000033 /
00300033
Descripción:
Piso ubicado en c/ Juan Sebastián Elcano, (Alcalá de
Henares) con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000033 / 00300033
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Juan Sebastián Elcano 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKQmbLUWiuN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

JUAN DE BORGOÑA REF UE 01000021 / 00300021
Descripción:
Apartamento exterior con orientación sudeste consta de 3
habitaciones y un baño completo.

Referencia UE: 01000021 / 00300021
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Juan de Borgoña 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jHVoGwmQBnu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE ORENSE REF UE 01014747 / 00319107
Descripción:
Piso de 94 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Alcalá de Henares en la provincia
de Madrid.

Referencia UE: 01014747 / 00319107
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: C/ Orense, 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZKYp4XpGG6K2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE GURUGÚ REF UE 01015409 / 00319717

Volver al índice

Descripción:
Vivienda exterior de 69.97 m2 compuesta por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015409 / 00319717
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: C/ Gurugú, 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YDkir124y5m

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LA RÁBIDA REF UE 01016939 / 00320660

Volver al índice

Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcalá de
Henares.

Referencia UE: 01016939 / 00320660
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Calle la Rábida, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/85vmxbpNCbQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 HERNÁN CORTES REF UE 01018926 / 00321395

Volver al índice

Descripción:
Piso de 82.81 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcalá de
Henares.

Referencia UE: 01018926 / 00321395
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Calle Hernán Cortés, 25
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8C6mshcKzHm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

NUESTRA SEÑORA DE BELEN REF 01014873 / 00319231
Descripción:
Piso de 99 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Alcala de Henares. Madrid.

Imagen no disponible
Referencia UE: 01014873 / 00319231
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcala De Henares
Dirección: Nuestra Señora De Belen, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jeQ7VgF76ZA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ORENSE REF 01014747 / 00319107
Descripción:
Piso de 94 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcalá de
Henares.

Referencia UE: 01014747 / 00319107
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá De Henares
Dirección: Orense, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ommUnHn2ucF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

REYES CATOLICOS REF 01014741 / 00319101
Descripción:
Vivienda de 79 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcalá
de Henares.

Referencia UE: 01014741 / 00319101
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá De Henares
Dirección: Reyes Católicos, 66
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/5yADV1ZgsXF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ESPADA UE 01016859 / 00320580

Volver al índice

Descripción:
Piso de 69 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcorcón.

Referencia UE: 01016859 / 00320580
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcorcón
Dirección: Calle Espada, 4
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BvJJ3ejm5mv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 LA ALAMEDA REF UE 01016918 / 00320639

Volver al índice

Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcorcón.

Referencia UE: 01016918 / 00320639
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcorcón
Dirección: Calle la Alameda, 1
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YehfbdCK3UN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 CACERES REF UE 01017765 / 00321223

Volver al índice

Descripción:
Piso de 82m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Alcorcón.

Referencia UE: 01017765 / 00321223
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Alcorcón
Dirección: Calle Cáceres 8
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7LJtn1B1CoF2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

RIO DUERO REF 01019477 / 00321788
Descripción:
Piso de 117 m2 con 5 dormitorios y 1 baño en Alcorcón.

Referencia UE: 01019477 / 00321788
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcorcón
Dirección: Rio Duero, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SuVHgdxDgAy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 VALSERRANO REF UE 01014413 / 00318859
Descripción:
Piso de 104 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en el
municipio de Algete en la provincia de Madrid.

Referencia UE: 01014413 / 00318859
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Algete
Dirección: C/ Valserrano, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HFsCDhoiN322

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CATAMARAN REF 01016521 / 00320382
Descripción:
Piso de 101 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de
Arganda Del Rey, Madrid.

Referencia UE: 01016521 / 00320382
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Arganda Del Rey
Dirección: Catamaran, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CKRHSxgAgFR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PRINCIALBA REF 01031480 / 00329518
Descripción:
Vivienda de 2 habitaciones en la Urbanización de
Princialba, con piscina, zonas infantiles y deportivas.
Próxima a todos los servicios, parada de autobuses y
Renfe, cercano a centro comercial.

Referencia UE: 01031480 / 00329518
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Collado Villalba
Dirección: Princialba, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jZShBs1C3Ny

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

URBANIZACIÓN PRINCIALBA REF UE
01020111/00322083
Descripción:
Piso en Collado Villalba de 72.53 m2, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020111/00322083

Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Collado Villalba
Dirección: Urb. Princialba, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rb34RKdFBTC2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio
a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el
estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no asumiendo
el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar
de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

PETRA SÁNCHEZ REF 01034371 / 00335009
Descripción:
Vivienda de 3 dormitorios, baño, salón con terraza y
cocina con tendedero. La finca cuenta con ascensor y
está situada en el centro de Coslada.

Referencia UE: 01034371 / 00335009
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Coslada
Dirección: Petra Sánchez, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/hqojcvEnoGS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LEGANES REF 01020721 / 00322480
Descripción:
Piso de 79 m2 en Fuenlabrada, con 4 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020721 / 00322480
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Fuenlabrada
Dirección: Leganes, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/afi3RhGUM4M2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN ANDRES REF 01020712 / 00322471
Descripción:
Piso de 60 m2 en Fuenlabrada, con 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020712 / 00322471
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Fuenlabrada
Dirección: San Andres, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Chf3HUe8Xnn
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FATIMA REF 01014941 / 00319295
Descripción:
Piso de 87 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Fuenlabrada.

Referencia UE: 01014941 / 00319295
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Fuenlabrada
Dirección: Fatima, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6At8SCjuoix

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CRISANTEMO REF UE 01014131 / 00318614

Volver al índice

Descripción:
Piso de 72 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01014131 / 00318614
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Getafe
Dirección: Crisantemo, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LSx2bLSbSeR2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

SAN SEBASTIAN REF UE 01030262 / 00335330
Descripción:
Vivienda en la travesía de San Sebastián, en Getafe
(Madrid), edificada en planta baja de su orden de
construcción.

Referencia UE: 01030262 / 00335330
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Getafe
Dirección: San Sebastián, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vD7P9nQfUPv

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE CARABANCHEL REF UE 01016845 / 00320566

Volver al índice

Descripción:
Piso de 125 m2 con 5 dormitorios y 2 baños en Getafe.

Referencia UE: 01016845 / 00320566
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Getafe
Dirección: Calle Carabanchel, 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tar2KbfnjVw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CIEMPOZUELOS REF 01021151 / 00322634
Descripción:
Piso de 75.55 m2 en Getafe, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01021151 / 00322634
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Getafe
Dirección: Ciempozuelos, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1M22bKcGEou

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 POZA REF 01021095 / 00322596
Descripción:
Piso de 120 m2 en Hoyo de Manzanares, con 4
dormitorios y 3 baños.

Referencia UE: 01021095 / 00322596
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Hoyo De Manzanares
Dirección: La Poza, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9W3L9Lf3kb62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RIO MANZANARES REF 01004228 / 00316936
Descripción:
Nave de 450 m2 en Humanes de Madrid.

Referencia UE: 01004228 / 00316936
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Humanes De Madrid
Dirección: Rio Manzanares, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gAsnmeBYX9G2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL CHIAPAS REF 01048774 / 00348585
Descripción:
Piso Ubicado en la Calle Chiapas, consta de 44.45m2
construidos.

Referencia UE: 01048774 / 00348585
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Las Rozas
Dirección: Cl Chiapas, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aQAbMFcREWo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EL ESCORIAL REF UE 01013798 / 00318286
Descripción:
Piso de 80 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013798 / 00318286
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Las Rozas
Dirección: El Escorial, 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KSpgTwd9feJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

BARCELONA REF UE 01033048 / 00334430
Descripción:
Amplio y luminoso piso de cuatro habitaciones, dos
baños, salón comedor, cocina, hall de entrada y pasillo, y
con trastero de unos 6 metros cuadrados
aproximadamente.

Referencia UE: 01033048 / 00334430
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Leganés
Dirección: Barcelona 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TMcjYnXogsB2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE SAN JUSTINIANO REF UE 01016946 / 00320667

Volver al índice

Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Leganés.

Referencia UE: 01016946 / 00320667
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Leganés
Dirección: Calle San Justiniano, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KpiJ2Gc1QHB
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

PEDRO DE VALDIVIA REF 01017080 / 00320801
Descripción:
Piso de 67 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Leganés.

Referencia UE: 01017080 / 00320801
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Leganés
Dirección: Pedro De Valdivia, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TgBEJqdtDaE2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PARVILLAS BAJAS REF 01019435 / 00321749
Descripción:
Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019435 / 00321749
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Parvillas Bajas, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QDNR1rvotFu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GILENA REF 01019400 / 00321714
Descripción:
Piso de 74 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019400 / 00321714
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Gilena, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MXNBYgoNfgP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LA ALEGRIA REF 01019313 / 00321663
Descripción:
Piso de 59.87 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01019313 / 00321663
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Virgen De La Alegria, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dFCaR1p4gqw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MINEROS REF 01019307 / 00321657
Descripción:
Piso de 63 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019307 / 00321657
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mineros, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WSbz7yUAprn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VIZCONDE DE ALERSSON REF 01019303 / 00321653
Descripción:
Piso de 59.29 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01019303 / 00321653
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vizconde De Alersson, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qgYYRbPZkwM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TALLERES REF 01017693 / 00321159
Descripción:
Piso de 52 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01017693 / 00321159
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Talleres, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MdRtEFKsP122

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MEZQUITA REF 01017688 / 00321154
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01017688 / 00321154
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mezquita, 25
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zuoiTgc5TEv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CARBALLINO REF 01017669 / 00321139
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01017669 / 00321139
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Carballino, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nYz4Qu6Qgt72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BELZUNEGUI REF 01017605 / 00321089
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017605 / 00321089
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XPFgg21g88t

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GONZALEZ FEITO REF 01017573 / 00321064
Descripción:
Piso de 67 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017573 / 00321064
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: González Feito, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BepfEpRJpSU2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ARRIAGA REF 01017487 / 00321039
Descripción:
Piso de 67 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017487 / 00321039
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arriaga, 61
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/boLb38bMC2r

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

DOCTOR MARTIN AREVALO REF 01017265 / 00320982
Descripción:
Piso de 68 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01017265 / 00320982
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Doctor Martin Arévalo, 43
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zeiPwF7i9WM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SESEÑA REF 01017263 / 00320980
Descripción:
Piso de 78 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en
Madrid.

Referencia UE: 01017263 / 00320980
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Seseña, 51
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mtrkAifA77x

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

PUERTO DEL BRUCH REF 01017171 / 00320892
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017171 / 00320892
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Puerto Del Bruch, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rggZqoXaPDG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAESTRO NAVAS REF 01016733 / 00320454
Descripción:
Piso de 61 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016733 / 00320454
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Maestro Navas, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TjyYFNPaje82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PATERNA REF 01016470 / 00320358
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016470 / 00320358
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Paterna, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eEScwcBYmx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOAQUIN TURINA REF 01016407 / 00320340
Descripción:
Piso
de 70 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en la zona de
Carabanchel, Madrid.

Referencia UE: 01016407 / 00320340
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Joaquin Turina, 41
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/evZtaqFoBDx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JUAN JOSE MARTINEZ SECO REF 01016283 / 00320258
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016283 / 00320258
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Juan José Martínez Seco, 56
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HrXiNMJmqm32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CONDE TORRALBA REF 01016269 / 00320248
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016269 / 00320248
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Conde Torralba, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wJEjvH6HbHr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MIGUEL SORIANO REF 01016253 / 00320239
Descripción:
Piso de 55 m2 construidos,
distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en la zona Comillas,
Madrid.

Referencia UE: 01016253 / 00320239
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Miguel Soriano, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NwiVQZLKquo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JILGUERO REF 01016252 / 00320238
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en la zona de
Carabanchel, Madrid.

Referencia UE: 01016252 / 00320238
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Jilguero, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VyJCW5jjTen

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALBALATE DEL ARZOBISPO REF 01016222 / 00320208
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en la zona de Puente
Vallecas-San Diego en Madrid.

Referencia UE: 01016222 / 00320208
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Albalate Del Arzobispo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2Wmvb3aVECy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

LOPEZ GRASS REF 01016192 / 00320179
Descripción:
Piso de 64 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016192 / 00320179
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: López Grass, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Dqosyh8Pi932

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CIDRA REF 01016188 / 00320175
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016188 / 00320175
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cidra, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g6FCgXixCsR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JOSE MARIA PEMAN REF 01016174 / 00320162
Descripción:
Piso de 60 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016174 / 00320162
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Jose Maria Peman, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/r7jY5SMEE2y

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARABELOS REF 01016172 / 00320160
Descripción:
Piso de 62 m2 construidos, distribuidos en 2
dormitorios y 1 baño. Situado en Madrid.

Referencia UE: 01016172 / 00320160
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Carabelos, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JGJs2sL98rp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONTEJURRA REF 01016126 / 00320114
Descripción:
Vivienda exterior de 67 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016126 / 00320114
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Montejurra, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KLpw29Boduj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VILLAJOYOSA REF 01016078 / 00320074
Descripción:
Vivienda exterior de 64 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016078 / 00320074
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villajoyosa, 65
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7VvEtUgu7g62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MONCADA REF 01016061 / 00320057
Descripción:
Vivienda exterior de 76.23 m2 compuesto por 4
dormitorios y 1 baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016061 / 00320057
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Moncada, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/84cUxPmbfF22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TEJAR DE LA PASTORA REF 01016024 / 00320020
Descripción:
Piso en Madrid. Cuenta con una superficie útil de 54
metros cuadrados. Consta de 3 dormitorios, cocina
amueblada, salón-comedor y un baño.

Referencia UE: 01016024 / 00320020
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Tejar De La Pastora, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rJzvE4GhizB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

JOSE LUIS DE ARRESE REF 01016023 / 00320019
Descripción:
Vivienda exterior de 73.72 m2 compuesto por 4
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016023 / 00320019
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: José Luis De Arrese, 89
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q8JnUxKsFaw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MERCEDES ARTEAGA REF 01016021 / 00320017
Descripción:
Vivienda exterior de 40 m2 compuesto por 2
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016021 / 00320017
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mercedes Arteaga, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NEkTmwqx17u

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PUERTO CARDOSO REF 01016011 / 00320007
Descripción:
Vivienda exterior de 60 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01016011 / 00320007
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Puerto Cardoso, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wSSks2zDRuy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALGABA REF 01016003 / 00319999
Descripción:
Piso situado en Carabanchel Bajo cerca del Metro de
Carpetana. Dispone de 74 m2.

Referencia UE: 01016003 / 00319999
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Algaba, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mTGUtEDNULB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARBALLINO REF 01015266 / 00319620
Descripción:
Piso de 53,41 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en Madrid.

Referencia UE: 01015266 / 00319620
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Carballino, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZFaffyjd6vz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VILLAJOYOSA REF 01015235 / 00319589
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos en Madrid con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01015235 / 00319589
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villajoyosa, 92
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/51W9n31L1Fo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ETNA REF 01015214 / 00319568
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015214 / 00319568
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Etna, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/324E1mRMict

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALBATROS REF 01015182 / 00319536
Descripción:
Piso de 44,55 m2 construidos con 2 dormitorios y 1
baño en Madrid.

Referencia UE: 01015182 / 00319536
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Albatros, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Kowa7rdzwSC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ESPINELA REF 01015154 / 00319508
Descripción:
Piso de 66 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015154 / 00319508
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Espinela, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cywoKoDiap92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MUÑOZ GRANDES REF 01015122 / 00319476
Descripción:
Piso de 71 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015122 / 00319476
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Muñoz Grandes, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eBaKSmH4cn22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ACEUCHAL REF 01015101 / 00319455
Descripción:
Piso situado en Carabanchel bajo cerca del Metro de
Carpetana.Dispone de
66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015101 / 00319455
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Aceuchal, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Kr5ckG1uGWL2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SIERRA ELVIRA REF 01015099 / 00319453
Descripción:
Piso de 91 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015099 / 00319453
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Sierra Elvira, 33
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iFuv6BHTUip

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALBAÑILERIA REF 01015095 / 00319449
Descripción:
Piso exterior de 57 m2 en Madrid. Compuesto por 3
habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01015095 / 00319449
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Albañileria, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YvGNNVbdhUo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESPERANZA MACARENA REF 01015094 / 00319448
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015094 / 00319448
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Esperanza Macarena, 36
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/caCbdnYgSER2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BUENDIA REF 01015080 / 00319434
Descripción:
Piso de 58 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015080 / 00319434
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Buendia, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/m2a6LYYuK772

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARIANISTAS REF 01015030 / 00319384
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015030 / 00319384
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Marianistas, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/onYQuGiTb1A2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VILLAVALIENTE REF 01015021 / 00319375
Descripción:
Piso de 57 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01015021 / 00319375
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villavaliente, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WDFT71aDsAt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JAIME VERA REF 01014994 / 00319348
Descripción:
Piso de 50 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01014994 / 00319348
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Jaime Vera, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/F1F5ShBSkiB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GUACAMAYO REF 01019440 / 00321754
Descripción:
Piso de 55 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019440 / 00321754
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Guacamayo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/puDZ66gYTr72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BENIMAMET REF 01032409 / 00335974
Descripción:
Piso de 3 habitaciones y 1 baño con 65 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01032409 / 00335974
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Benimamet, 59
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MnrweCebVzz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BELZUNEGUI REF 01030200 / 00335248
Descripción:
Piso de 3 dormitorios y 1 baño con 64 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01030200 / 00335248
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FdnDYEK5ywB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BELZUNEGUI REF 01031886 / 00332326
Descripción:
Piso de 3 habitaciones, 1 baño y cocina amueblada de
64 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01031886 / 00332326
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 44
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/91HtXi8q78m

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 ESPINA REF 01031065 / 00331716
Descripción:
Piso en la zona de Oporto, muy bien comunicado con
lineas 5 y 6 de metro. Zona dotada con todos los
servicios. Dispone de 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01031065 / 00331716
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Doctor Espina, 23
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JBttzKaGW5k

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VILCHES REF 01034056 / 00329851
Descripción:
Vivienda unifamiliar de 2 dormitorios y 1 baño, con
patio de 21 m2 en Entrevías.

Referencia UE: 01034056 / 00329851
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vilches, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Pi3zgaQsgj82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

QUIJADA DE PANDIELLOS REF 01002700 / 00316402
Descripción:
Casa de 126 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Madrid.

Referencia UE: 01002700 / 00316402
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Quijada De Pandiellos, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/d6c3GheEqX72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

HERMANDAD REF 01014911 / 00319269
Descripción:
Vivienda de 60 m² situada en la zona de Abrantes.
Dispone de 3 dormitorios, un baño, dos terrazas y
cocina amueblada con electrodomésticos. Suelos de
parquet y carpintería exterior de alumnio

Referencia UE: 01014911 / 00319269
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Hermandad, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TABgzE4xKFD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ARENAS REF 01014871 / 00319229
Descripción:
Piso de 63 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01014871 / 00319229
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arenas, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BEuDkrx6aeC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 FORNIELES REF 01014828 / 00319187
Descripción:
Piso de 97 m2 construidos con 4 dormitorios, con
cocina, salón-comedor, terraza y un baño en Madrid.

Referencia UE: 01014828 / 00319187
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Isabel Fornieles, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RmdRaJu1dxu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ATLETICO DE MADRID REF 01014783 / 00319143
Descripción:
Piso de 68 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01014783 / 00319143
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Atletico De Madrid, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XvZghNh8z4R2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CARBALLAL REF 01019972 / 00312336
Descripción:
Piso en Madrid con 2 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01019972 / 00312336
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBnN65XgvEn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CARBALLAL REF 01019971 / 00312335
Descripción:
Piso en Madrid con 2 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01019971 / 00312335
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBnN65XgvEn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CARBALLAL REF 01019732 / 00312030
Descripción:
Conjunto residencial compuesto por 82 viviendas de 1 y
2 dormitorios (garajes no incluidos) situado en la C/
Vicente Carvallal (Villaverde bajo). disfruta de zonas
comunes con sauna, gimnasio, piscina ,zona infantil y
vigilancia 24 horas. excelentes comunicaciones a menos
de 100 metros de la estación de cercanías y de una
extensa zona comercial consolidada.
Referencia UE: 01019732 / 00312030
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBnN65XgvEn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CARBALLAL REF 01019695 / 00311993
Descripción:
Vivienda de un dormitorio y un baño en Villaverde Bajo
en edificio con zonas comunes, piscina, zona infantil y
vigilancia 24 horas.Muy bién comunicado, a menos de
100 metros de la estación de cercanias. En zona
comercial consolidada.

Referencia UE: 01019695 / 00311993
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBnN65XgvEn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CARBALLAL REF 01019665 / 00311963
Descripción:
CConjunto residencial compuesto por 82 viviendas de 1
y 2 dormitorios (garajes no incluidos) situado en la C/
Vicente Carvallal (Villaverde bajo). disfruta de zonas
comunes con sauna, gimnasio, piscina ,zona infantil y
vigilancia 24 horas. excelentes comunicaciones a menos
de 100 metros de la estación de cercanías y de una
extensa zona comercial consolidada.
Referencia UE: 01019665 / 00311963
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GBnN65XgvEn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESPERANZA MACARENA REF 01017756 / 00310687
Descripción:
Piso en Madrid de 38 metros cuadrados distribuidos en
dos dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017756 / 00310687
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Esperanza Macarena, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qCYVd6orm8t

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARCIA LUNA REF 01017377 / 00310182
Descripción:
Piso en Madrid de 61 metros distribuidos en tres
dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017377 / 00310182
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: García Luna, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eCjEoVMRtm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GARCIA LUNA REF 01017376 / 00310181
Descripción:
Piso en Madrid de 59 metros distribuidos en tres
dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017376 / 00310181
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Garcia Luna, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eCjEoVMRtm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GARCIA LUNA REF 01017375 / 00310180
Descripción:
Piso en Madrid de 37 metros distribuidos en dos
dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017375 / 00310180
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Garcia Luna, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eCjEoVMRtm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GARCIA LUNA REF 01017374 / 00310179
Descripción:
Piso en Madrid de 32 metros distribuidos en dos
dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017374 / 00310179
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Garcia Luna, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eCjEoVMRtm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GARCIA LUNA REF 01017373 / 00310178
Descripción:
Piso en Madrid de 32 metros distribuidos en dos
dormitorios y un baño

Referencia UE: 01017373 / 00310178
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Garcia Luna, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1eCjEoVMRtm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VICENTE CAMARON REF 01016012 / 00320008
Descripción:
Piso de 57.92 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01016012 / 00320008
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Camaron, 37
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/67imPezbjHM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLATINO REF 01014341 / 00318787
Descripción:
Vivienda para reformar de 76 m2 construidos en
Madrid con 2 dormitorios y 1 baño, planta 2ª, de un
edificio de 3 plantas sin ascensor. Edificio tranquilo, un
vecino por planta.

Referencia UE: 01014341 / 00318787
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Platino, 47
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1wxS5m9eYQ12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PLATA REF 01012482 / 00317386
Descripción:
Vivienda en Madrid de 60 m2 útiles, con 2 dormitorios,
en planta 3ª y ultima de edificio sin ascensor. A 300 m
de Renfe Puente Alcocer.

Referencia UE: 01012482 / 00317386
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Plata, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4N5qF2dd71w

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MEDINA DEL CAMPO REF 01003452 / 00314968
Descripción:
Local de 100 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01003452 / 00314968
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Medina Del Campo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tpc1gUXU3XH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MEDINA DEL CAMPO REF 01003451 / 00314967
Descripción:
Local de 100 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01003451 / 00314967
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Medina Del Campo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1qabSnYcwt82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAR MENOR REF 01019264 / 00321631
Descripción:
Piso de 62.19 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01019264 / 00321631
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mar Menor, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/igznLuwz4GP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAR DE JAPON REF 01004382 / 00316089
Descripción:
Oficina de 233.8 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01004382 / 00316089
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mar De Japón, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uvAzzfkPWzP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAR DE JAPON REF 01004381 / 00316088
Descripción:
Oficina de 375.2 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01004381 / 00316088
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mar De Japón, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M4twZn1p6Ex

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAR DE JAPON REF 01004380 / 00316087
Descripción:
Oficina de 551.14 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01004380 / 00316087
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mar De Japón, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cuXQfQU9eY92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GARGANTA DE AISA REF 01014715 / 00319075
Descripción:
Piso de 61 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Madrid.

Referencia UE: 01014715 / 00319075
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Garganta De Aisa, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/P7sV3xXmqvA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESPERANZA MACARENA REF 01017755 / 00310686
Descripción:
Piso de 48.33 m2 construidos, en Madrid.

Referencia UE: 01017755 / 00310686
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Esperanza Macarena, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tEDxMaF5BZy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL VOLUNTARIOS CATALANES REF 01041572 / 00341393
Descripción:
Vivienda de 61 m2 construidos situada en C/
Voluntarios Catalanes 46 en Madrid.

Referencia UE: 01041572 / 00341393
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cl Voluntarios Catalanes, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C2EFnCrfVaC2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041472 / 00341294
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041472 / 00341294
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CLhvn12bXXo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041466 / 00341288
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041466 / 00341288
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PFKoax2kczJ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041465 / 00341287
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041465 / 00341287
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/x6Jzsq54msT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041464 / 00341286
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041464 / 00341286
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/G3j8tGdFzN12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041463 / 00341285
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041463 / 00341285
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uwkswB4kt9o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041462 / 00341284
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041462 / 00341284
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TPvs89bfGwG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041461 / 00341283
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041461 / 00341283
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/n7SQ7RAgHrk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041460 / 00341282
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041460 / 00341282
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DUFsFs658pS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041459 / 00341281
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041459 / 00341281
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xwP4eD17zsB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041458 / 00341280
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041458 / 00341280
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AV7LVccny8S2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041453 / 00341275
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041453 / 00341275
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Nhw9dd8BZ432

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041446 / 00341268
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041446 / 00341268
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ucg6VwY17VA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041445 / 00341267
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041445 / 00341267
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/U3BoM1uCGM32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041444 / 00341266
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041444 / 00341266
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ernr1X3Vf6n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041443 / 00341265
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041443 / 00341265
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2cE8YnJ5gRk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041439 / 00341261
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041439 / 00341261
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4fX7J1HBFUM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041437 / 00341259
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041437 / 00341259
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/M1eQv1A1xQH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041436 / 00341258
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041436 / 00341258
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6CHwSpHAC2J2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041431 / 00341253
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041431 / 00341253
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z9xs9X5Z76E2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041429 / 00341251
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041429 / 00341251
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yCSHqvDxn252

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041428 / 00341250
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041428 / 00341250
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yCSHqvDxn252

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041427 / 00341249
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041427 / 00341249
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yCSHqvDxn252

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041426 / 00341248
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041426 / 00341248
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kf8JQ7S9vHD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041425 / 00341247
Descripción:
Promoción en C/ Barbadillo 4. Oficinas y plazas de
parking.

Referencia UE: 01041425 / 00341247
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kf8JQ7S9vHD2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041424 / 00341246
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041424 / 00341246
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cBqJJwMZBd12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041423 / 00341245
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041423 / 00341245
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cBqJJwMZBd12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041422 / 00341244
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041422 / 00341244
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cBqJJwMZBd12

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 MEDINA DEL CAMPO REF 01003447 / 00314963
Descripción:
Local de 100 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01003447 / 00314963
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Medina Del Campo, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TVwNaPwjYXm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL VOLUNTARIOS CATALANES REF 01041571 / 00341392
Descripción:
Vivienda de 50 m2 construidos situada en C/
Voluntarios Catalanes 46 en Madrid.

Referencia UE: 01041571 / 00341392
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Voluntarios Catalanes, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/41jMXbuskGo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL BARBADILLO REF 01041442 / 00341264
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 construidos en Madrid.

Referencia UE: 01041442 / 00341264
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wSqUsPQD6hF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01051294 / 00351086
Descripción:
Plaza de garaje de 10.12 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01051294 / 00351086
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AGs2V2YjWDT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01051293 / 00351085
Descripción:
Plaza de garaje de 12 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01051293 / 00351085
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wHvTUWJUitv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048120 / 00347936
Descripción:
Piso de 53 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de la localidad de Madrid.

Referencia UE: 01048120 / 00347936
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mDQ88mQ5N2R2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048119 / 00347935
Descripción:
Piso de 61 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de la localidad de Madrid.

Referencia UE: 01048119 / 00347935
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JnhFrkJLs7n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048118 / 00347934
Descripción:
Piso de 85 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de la localidad de Madrid.

Referencia UE: 01048118 / 00347934
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sVjeq5v2qwp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048117 / 00347933
Descripción:
Piso de 84 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar, Madrid.

Referencia UE: 01048117 / 00347933
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MXpuCZSE2oB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048116 / 00347932
Descripción:
Piso de 75 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048116 / 00347932
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zegkoz3gUGK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048115 / 00347931
Descripción:
Piso de 85 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048115 / 00347931
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zegkoz3gUGK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048114 / 00347930
Descripción:
Piso de 83 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048114 / 00347930
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kGvykZEwqMH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048113 / 00347929
Descripción:
Piso de 58 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048113 / 00347929
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kGvykZEwqMH2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048112 / 00347928
Descripción:
Piso de 74 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048112 / 00347928
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vRfox832c512

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048111 / 00347927
Descripción:
Piso de 85 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048111 / 00347927
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vRfox832c512

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CL ARROYO DEL OLIVAR REF 01048110 / 00347926
Descripción:
Piso de 83 metros cuadrados en la calle Arroyo del
Olivar de Madrid.

Referencia UE: 01048110 / 00347926
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo Del Olivar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vRfox832c512

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

URGEL REF UE 01000379 / 00300379
Descripción:
Piso en Madrid, zona de Vista Alegre de 77 metros. Consta
de 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000379 / 00300379
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Urgel, 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HtZzxeTS96z

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO REF UE 01000408 /
00300408

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid de 110 metros, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000408 / 00300408
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Camino alto San Isidro 17
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/owoWWqyhd1o

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

NTRA SRA DE LOSDOLORES REF UE 01001588 / 00301588

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid con 1 dormitorio y 1 baño con orientación
este.

Referencia UE: 01001588 / 00301588
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Ntra Sra de los Dolores 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MFFSBq3REVR2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA REF UE 01012516 / 00317420
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 62
metros útiles.

Referencia UE: 01012516 / 00317420
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Fernando Díaz de Mendoza, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PrPVyFo5JeE2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MADRES PLAZA DE MAYO REF UE 01012710 / 00317529
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 49
metros útiles.

Referencia UE: 01012710 / 00317529
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Madres Plaza de Mayo 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/C3n2P34ix6N2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

JESUITAS REF UE 01012712 / 00317531
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 51
metros útiles.

Referencia UE: 01012712 / 00317531
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Jesuitas, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/v8DaD5XXAbu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CARLOS DABAN REF UE 01012775 / 00317594
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 57
metros útiles.

Referencia UE: 01012775 / 00317594
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Carlos Daban, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/szbrp8rdA822

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

VILLAVALIENTE REF UE 01012828 / 00317627
Descripción:
Piso en zona Batan, exterior muy luminoso dispone de
74m2 distribuidos en 3 dormitorios, 1 baño, salón
comedor con terraza y cocina independiente con
despensa.

Referencia UE: 01012828 / 00317627
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villavaliente, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/B55onHnzPKy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MARCELO USERA REF UE 01012330 / 00317243
Descripción:
Piso en Madrid de 2 dormitorios y 1 baños, con 50 metros.

Referencia UE: 01012330 / 00317243
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Marcelo Usera, 147
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XuRaumtY6u32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MONSEÑOR OSCAR ROMERO. REF UE 01012363 / 00317267
Descripción:
Piso en Madrid de 2 dormitorios y 1 baños, con 62 metros.

Referencia UE: 01012363 / 00317267
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Monseñor Oscar Rom. 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PHY2VeWFGMq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ALVAREZ ABELLAN REF UE 01012477 00317381
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 60 metros
útiles.

Referencia UE: 01012477 00317381
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Álvarez Abellán, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UCHEtqqGmz52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ALFONSO XIII REF UE 01012499 / 00317403
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 54
metros útiles.

Referencia UE: 01012499 / 00317403
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Alfonso XIII, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WnHHErQRjF32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

BENIFERRI REF UE 01012505 00317409
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 57
metros útiles.

Referencia UE: 01012505 00317409
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Beniferri, 83
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4NTtCCP29g92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

REAL DE PINTO REF UE 01012510 00317414
Descripción:
Piso en Madrid de 4 dormitorios y 2 baños, con 82
metros útiles.

Referencia UE: 01012510 00317414
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Real de Pinto, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dAQv2yCWVc32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ROA REF UE 01012511 00317415
Descripción:
Piso en Madrid de 3 dormitorios y 1 baños, con 56
metros útiles.

Referencia UE: 01012511 00317415
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Roa, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jFccjciT6uD2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SALVADOR ALONSO REF UE 01013768 / 00318256
Descripción:
Piso de 69 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013768 / 00318256
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Salvador Alonso, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ZJ5gdaCkpG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

HERMANOS GARCIA NOBLEJAS REF UE 01013816 / 00318299

Volver al índice

Descripción:
Piso 105.82 m2, con 2 habitaciones y 2 baños.

Referencia UE: 01013816 / 00318299
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Hnos García Noblejas, 105
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KCDHVxoNZHu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

VICENTE CARBALLAL REF UE 01013835 / 00318318

Volver al índice

Descripción:
Piso de 74.7 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013835 / 00318318
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 18
Ver En Google Maps:

https://goo.gl/maps/pQ2wmhefFj92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

COLONIA ERILLAS REF UE 01013837 / 00318320
Descripción:
Piso 59.3 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013837 / 00318320
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Colonia Erillas, 14
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8y89zQpdaVQ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CASTROSERNA REF UE 01013841 / 00318324
Descripción:
Piso de 56 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013841 / 00318324
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Castroserna, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YLggEA1X9jN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MEZQUITA REF UE 01013862 / 00318345
Descripción:
Piso de 66 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013862 / 00318345
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mezquita, 11
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8W7V7gffaBE2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

BELZUNEGUI REF UE 01014081 / 00318564

Volver al índice

Descripción:
Inmueble exterior de 62 m2 Madrid. Distribuido en 3
habitaciones y un baño.

Referencia UE: 01014081 / 00318564
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 14
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wum1iWeQg9p

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

FALCINELO REF UE 01013568 / 00318061
Descripción:
Piso de 65 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013568 / 00318061
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Falcinelo, 29
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/46Y6vZKTdTr

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

RAFAEL FINAT REF UE 01013571 / 00318064
Descripción:
Piso de 70 m2, 2 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013571 / 00318064
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Rafael Finat, 38
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KEF3qAVFQ822

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CACEREÑOS REF UE 01013604 / 00318097
Descripción:
Piso de 68 m2, 2 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013604 / 00318097
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cacereños, 41
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/65QVV1uEVTJ2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

DOLOROSA REF UE 01013605 / 00318098
Descripción:
Piso 68 m2, 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013605 / 00318098
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Dolorosa, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hKiUNjUMFNp

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CLARA CAMPOAMOR REF UE 01013609 / 00318102
Descripción:
Piso de 54 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013609 / 00318102
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Clara Campoamor, 49 2 D
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kaqSFkvrdi12

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MONEDEROS REF UE 01013630 / 00318123
Descripción:
Piso de 76 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013630 / 00318123
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Monederos, 18 1 B
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cbS4i8NKgt92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

DILIGENCIA REF UE 01013765 / 00318253
Descripción:
Piso de 70 m2, 2 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013765 / 00318253

Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Diligencia, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qvZUx3k7ngt

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MESTANZA REF UE 01013767 / 00318255
Descripción:
Piso exterior de 82 m2 en Madrid. Distribuido en 4
dormitorios, dos baños, cocina y salón-comedor. Bien
comunicado.

Referencia UE: 01013767 / 00318255
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Mestanza, 100
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yE4ubtKm9M32

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CERRO DE LA ALCAZABA REF UE 01027325 / 00333463
Descripción:
Piso duplex distribuido en 2 habitaciones y 2 baños. Las
dos plantas se comunican por una escalera interior.

Referencia UE: 01027325 / 00333463
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cerro de la Alcazaba 25

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QBTRjyLq9ns

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE NICOLÁS GODOY REF UE 01016971 / 00320692

Volver al índice

Descripción:
Piso de 60 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01016971 / 00320692
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Nicolás Godoy, 23
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wkKVfox4hrN
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE GUADALETE REF UE 01017736 / 00321202

Volver al índice

Descripción:
Piso de 71m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017736 / 00321202
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Guadalete 11
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6DHYmCA6fiE2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA REF UE 01014349 /
00318795
Descripción:
Piso de 76,83 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01014349 / 00318795
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección:Nuestra Señora de Valvanera, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KBw4V6PAYCL2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE VILLASANDINO REF UE 01014450 / 00318896

Volver al índice

Descripción:
Piso en zona Batán, exterior muy luminoso dispone de 75 m2
distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño, salón comedor con
terraza y cocina independiente.

Referencia UE: 01014450 / 00318896
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Villasandino, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jHpFpWkXo3s

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 CRISTO DE LA LUZ REF UE 01015275 / 00319629
Descripción:
Piso de 46 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño,
situado en la zona de Almendrales.

Referencia UE: 01015275 / 00319629
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Cristo de la Luz 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GqFCUhCDNZC2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

PLAZA VULCANO REF UE 01015308 / 00319653
Descripción:
Vivienda exterior de 59 m2 compuesta por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015308 / 00319653

Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Plaza Vulcano 19
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qc1ij6nrv1y

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE ALEJANDRO SANCHEZ REF UE 01015380 /
00319688
Descripción:
Vivienda exterior de 51 m2 compuesta por 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01015380 / 00319688
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Alejandro Sánchez 27
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fVYEcb8haVL2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CALLE FERROVIARIOS REF UE 01015555 / 00319735

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 74 m2 construidos compuesto por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015555 / 00319735
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Ferroviarios, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PivSQLhp5Gy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 ÁNGEL RIPOLL REF UE 01015599 / 00319773

Volver al índice

Descripción:
Piso exterior de 74 m2 construidos compuesto por 3
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01015599 / 00319773
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Ángel Ripoll, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Az2BBEB4WHk

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 BENIMAMET REF UE 01016803 / 00320524

Volver al índice

Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01016803 / 00320524
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Benimamet 46
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FwXBrFh9Lfn

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 MARÍA TERESA SÁENZ DE HEREDIA REF UE 01016825 /
00320546
Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01016825 / 00320546
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle María Teresa
Sáenz de Heredia 27

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7WBj4L79jim

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

TUCAN REF 01019240 / 00321618
Descripción:
Piso de 59.42 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01019240 / 00321618
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Tucan, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xFrriDsuhnt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ISIDRA JIMENEZ REF 01019162 / 00321594
Descripción:
Piso de 54 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019162 / 00321594
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Isidra Jiménez, 69
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X3Dd3kTA5uv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ESCALONA REF 01019063 / 00321513
Descripción:
Piso de 68.2 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019063 / 00321513
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Escalona, 87
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rkmGLpv7R1o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NICOLÁS USERA REF 01015946 / 00319954
Descripción:
Vivienda exterior de 70 m2 compuesto por 3
dormitorios y 2 baños, ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01015946 / 00319954
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Nicolás Usera, 98
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/H5ZACBWTpxj

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

TEMBLEQUE REF 01014706 / 00319066
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en la ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014706 / 00319066
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Tembleque, 32
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kCBdzSV2S1v

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SALSIPUEDES REF 01014702 / 00319062
Descripción:
Piso de 69 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en la ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014702 / 00319062
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Salsipuedes, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UfjLpQkSVsx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FUENGIROLA REF 01014688 / 00319048
Descripción:
Piso exterior de 63 m2 en Madrid. Compuesto por 3
dormitorios y 1 baño, cocina y salón-comedor. Dispone
de ascensor en la finca.

Referencia UE: 01014688 / 00319048
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Fuengirola, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WCcu46hf7zy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VIDRIERÍA REF 01014662 / 00319033
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos con 4 dormitorios y 1 baño
en Madrid ciudad.

Referencia UE: 01014662 / 00319033
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vidriería, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1EZZrfKxWYz

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

OASIS REF 01014581 / 00318983
Descripción:
Piso de 43,55 m2 construidos con 2 dormitorios y 1
baño en ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014581 / 00318983
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Oasis, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AkB9A3xpWFr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CALLE LA DEL MANOJO DE ROSAS REF UE 01014528 /
00318930

Volver al índice

Descripción:
Piso de 68 m2 construidos con 3 dormitorios y baño en la
ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014528 / 00318930
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ La del Manojo de
Rosas, 60

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ndatqwPWR912

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

AVENIDA UTRERA REF UE 01014451 / 00318897

Volver al índice

Descripción:
Piso de 55 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en la
ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014451 / 00318897
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Litos, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PtHjDBhMhSG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 LA DOLOROSA REF UE 01014523 / 00318925
Descripción:
Piso de 70 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en la
ciudad de Madrid.

Referencia UE: 01014523 / 00318925
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ La Dolorosa, 10
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cFSH23Tya7P2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE MARCELO USERA REF UE 01014426 / 00318872

Volver al índice

Descripción:
Piso de 52,5 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
centro de Madrid.

Referencia UE: 01014426 / 00318872
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Marcelo Usera, 151
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RbYg4Qbevc92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

BESOLLA REF 01020510 / 00322327
Descripción:
Piso de 111.74 m2 en Madrid, con 3 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020510 / 00322327
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Besolla, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/a7HGz9U8aR32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EULALIA PAINO REF 01020507 / 00322324
Descripción:
Piso 86 m2 en Madrid, con 4 dormitorios y 2 baños.

Referencia UE: 01020507 / 00322324
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Eulalia Paino, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wTtM8KmcCzS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARROYO REF 01020484 / 00322314
Descripción:
Piso de 41.88 m2 en Madrid, con 2 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020484 / 00322314
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arroyo, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/P4tvFZ3cF452
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

AJOFRÍN REF 01020451 / 00322281
Descripción:
Piso de 92.52 m2 en Madrid, con 3 dormitorios y 1
baño.

Referencia UE: 01020451 / 00322281
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Ajofrín, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/anfg1c7nhcA2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CHARLEROI REF 01020416 / 00322263
Descripción:
Piso de 96.83 m2 en Madrid, con 2 dormitorios y 2
baños.

Referencia UE: 01020416 / 00322263
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Charleroi, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kSKY5hfAg1n

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GODELLA REF 01020413 / 00322260
Descripción:
Piso de 69 m2 en Madrid, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020413 / 00322260
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Godella, 131
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uXM35GM51ym

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BENIMANET REF 01017070 / 00320791
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017070 / 00320791
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Benimanet, 95
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b7B7YVs2kdN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

VIEJO DE LEGANÉS REF 01017009 / 00320730
Descripción:
Piso de 81 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017009 / 00320730
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Viejo De Leganés, 63
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g5Trn1GFQJ82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 JABIRU REF UE 01017769 / 00321227

Volver al índice

Descripción:
Piso de 57m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017769 / 00321227
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Jabiru 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ihM8SvFeao

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 URGEL REF UE 01017805 / 00321253

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017805 / 00321253
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Urgel, 44
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fjXw5t8Kd8L2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SANTA INFANCIA REF UE 01017857 / 00321288

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01017857 / 00321288

Piso de 64.7 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Santa Infancia, 7
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1Zp5mYYC1JS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE VALMOJADO REF UE 01017970 / 00321369

Volver al índice

Descripción:
Piso de 73 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017970 / 00321369
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Calle Valmojado, 213
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MhpNaPrCny22

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 TURACO REF UE 01019883/00321988
Descripción:
Piso en Madrid de 61,08 m2, con 2 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01019883/00321988
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Turaco, 12
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4zVZPr5EzTm

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE BELZUNEGUI REF UE 01019910/00322016
Descripción:
Piso de 64,26 m2, con 3 dormitorios y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019910/00322016
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Belzunegui, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oxUfBF3r691
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE SAN MAGÍN REF UE 01019918/00322023

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid de 52,62 m2, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01019918/00322023
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ San Magín, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/J4B1exxG353
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE SALORINO REF UE 01019979/00322043
Descripción:
Piso de 57,33 m2 en Madrid (zona Aluche-Aviación), con 3
dormitorios y 1 baño. Ascensor.

Referencia UE: 01019979/00322043
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Salorino, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BVqDhChxvD
12

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

PASEO VIRGEN DEL PUERTO REF UE
01020043/00322059

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid de 59.81 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020043/00322059
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: P/ Virgen del Puerto 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MNR29za7SR
72

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE LOS RODEOS REF UE 01020049/00322065

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE: 01020049/00322065

Piso en Madrid de 74.20 m2 (zona Aluche-Avda. de la Aviación),
con 3 dormitorios y un baño. Suelo de gres, ventanas de aluminio
y aire acondicionado.

Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: c/ Los rodeos, 13
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7xtCdM6FWx
o

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

CALLE ESCALONA REF UE 01020052/00322068

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid de 52.32 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020052/00322068
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Escalona, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rRcnML4m5Z
z

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE PELÍCANO REF UE 01020103/00322077

Volver al índice

Descripción:
Piso en Madrid de 65.25 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020103/00322077
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Pelícano, 33
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zwRvPXZvEZ6
2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CALLE ARROYO DE LA MEDIA LEGUA REF UE
01020166/00322125
Descripción:
Piso de 79.57 m2 en Madrid, con 4 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020166/00322125
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ Arroyo de la Media
Legua, 12

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YdJP2B4B7An

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE SAN MAGÍN REF UE 01020176/00322135
Descripción:
Piso de 60 m2 en Madrid, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020176/00322135
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: C/ San Magín, 5
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LrKkusAGSw
A2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ALVARADO REF 01003959 / 00316860
Descripción:
Local de 49 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01003959 / 00316860
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Alvarado, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1tw5xZLh5yt

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CL BARBADILLO REF 01041482 / 00341304
Descripción:
Oficina de 68,77 m2 situada en Madrid.

Referencia UE: 01041482 / 00341304
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cl Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/FPLjq6i7c2T2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BRAVO MURILLO REF 01031491 / 00332673
Descripción:
Local Comercial de 2643 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01031491 / 00332673
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Bravo Murillo, 120
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JWPX5ZWA6qw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BRAVO MURILLO REF 01021124 / 00322619
Descripción:
Piso de 146 m2 distribuidos en 6 dormitorios y 2 baños
ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01021124 / 00322619
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Bravo Murillo, 48
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/14VkJiWVLsx

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CARABANCHEL ALTO REF 01021123 / 00322618
Descripción:
Piso de 88.51 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 2
baños ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01021123 / 00322618
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Carabanchel Alto, 112
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NfFSpcEYRfF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GODELLA REF 01021106 / 00322602
Descripción:
Piso de 59.85 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01021106 / 00322602
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Godella, 107
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Ak6Zx6ixWeo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

LOPEZ GRASS REF 01021103 / 00322599
Descripción:
Piso de 58 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01021103 / 00322599
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Lopez Grass, 52
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/zTkByuYhCT32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALBARES DE LA RIBERA REF 01021055 / 00322579
Descripción:
Piso de 67 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
ubicado en Madrid.

Referencia UE: 01021055 / 00322579
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Albares De La Ribera, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VsBryKtcHn32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

NUESTRA SRA. DE VALVANERA REF 01020786 / 00322519
Descripción:
Piso de 70.18 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01020786 / 00322519
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Nuestra Sra. De Valvanera, 105
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DbuWQjxv1hr

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ REF 01020734 / 00322493
Descripción:
Piso de 75.17 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01020734 / 00322493
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección:Nuestra Señora De La Luz, 31

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/xEuTjmPqhkQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

GOMEZ ACEBO REF 01020664 / 00322448
Descripción:
Piso de 51.91 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01020664 / 00322448
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Gomez Acebo, 24
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fj8GrBRK3cF2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PRINCESA REF 01020659 / 00322443
Descripción:
Piso de 71.20 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01020659 / 00322443
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Princesa, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/g1aAshMZQrv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

BELZUNEGUI REF 01020655 / 00322439
Descripción:
Piso de 64.26 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01020655 / 00322439
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yGw49t6ni7E2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MATACHEL REF 01019575 / 00321862
Descripción:
Piso de 77 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019575 / 00321862
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Matachel, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/X3aUYbLUjY72

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

EDUARDO MINGUITO REF 01019562 / 00321852
Descripción:
Piso de 79 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019562 / 00321852
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Eduardo Minguito, 45
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/k4JYurF2CU92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GILENA REF 01019559 / 00321849
Descripción:
Piso de 54.75 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019559 / 00321849
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Gilena, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GmZvVibFcHS2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MALGRAT DE MAR REF 01019528 / 00321831
Descripción:
Piso de 72 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019528 / 00321831
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Malgrat De Mar, 12
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/D6aUuNmX4X22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALONDRA REF 01019527 / 00321830
Descripción:
Piso de 68.07 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019527 / 00321830
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Alondra, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Y6pEtSbsVo32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VILLASTAR REF 01019526 / 00321829
Descripción:
Piso de 57.84 m2 distribuidos en 3 dormitorios y 1
baños situado en Madrid.

Referencia UE: 01019526 / 00321829
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villastar, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Lqd4tFjuVWu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ARECHAVALETA REF 01019506 / 00321809
Descripción:
Piso de 52.85 m2 distribuidos en 2 dormitorios y 1 baño
situado en Madrid.

Referencia UE: 01019506 / 00321809
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Arechavaleta, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WQxjGPTGbC32

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CALLE ILUSTRACIÓN REF UE 01020313/00322176
Descripción:
Piso de 77.50 m2 en Mejorada del Campo, con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01020313/00322176
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Mejorada del campo
Dirección: C/ Ilustración, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vWTWEv5u1ao

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CERVANTES REF 01019009 / 00321459
Descripción:
Piso de 63 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Móstoles.

Referencia UE: 01019009 / 00321459
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Cervantes, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4Wgs2m2pcBp

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 BALEARES REF UE 01018917 / 00321386

Volver al índice

Descripción:
Piso de 67.99 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Móstoles.

Referencia UE: 01018917 / 00321386
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Calle Baleares, 16
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SDWEJjzUJLn

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 VERACRUZ REF UE 01020030/00322053

Volver al índice

Descripción:
Piso en Móstoles de 62.75 m2, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020030/00322053
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: C/ Veracruz, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WUpRJEr1nNz

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 VALLADOLID REF UE 01014397 / 00318843

Volver al índice

Descripción:
Piso con 102 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en
el municipio de Parla en la provincia de Madrid.

Referencia UE: 01014397 / 00318843
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: C/ Valladolid, 19
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/L7MHAz2NctN2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 MALDONADO REF UE 01014385 / 00318831

Volver al índice

Descripción:

Referencia UE 01014385 / 00318831

Piso de 86 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Parla provincia de Madrid.

Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: C/ Maldonado, 2
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XePUzD2BTAw

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico,
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

FERNANDO III EL SANTO REF 01019060 / 00321510
Descripción:
Piso de 88 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parla.

Referencia UE: 01019060 / 00321510
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Fernando III El Santo, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kUHTT7ecYRy

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

FELIPE II REF 01015945 / 00319953
Descripción:
Vivienda exterior de 77 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Parla.

Referencia UE: 01015945 / 00319953
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Felipe II, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/UegYo8iFBix

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALFONSO X EL SABIO REF 01019122 / 00321558
Descripción:
Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parla.

Referencia UE: 01019122 / 00321558
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Alfonso X El Sabio, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JJ43C2AKFcm

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

REINA VICTORIA REF 01020638 / 00322422
Descripción:
Piso de 83 m2 en Parla, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020638 / 00322422
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Reina Victoria, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gCW836D9xvo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

VIRGEN DEL ROCÍO REF 01020568 / 00322374
Descripción:
Piso de 86.01 m2 en Parla, con 2 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020568 / 00322374
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Virgen Del Rocío, 30
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/bKKdsjHHybQ2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ZURBARAN REF 01020535 / 00322346
Descripción:
Piso de 66 m2 en Parla, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020535 / 00322346
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Zurbaran, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oTNCo4XczoB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

CALLE REINA VICTORIA REF UE 01020171/00322130
Descripción:
Piso de 85 m2 en Parla, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020171/00322130
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: C/ Reina Victoria, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/q8y6pdRXSn
E2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE POLIDEPORTIVO REF UE 01044976 / 00344801

Volver al índice

Descripción:

Vivienda unifamiliar adosado de 186,55 m2 construidos, 3
dormitorios, 3 baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01044976 / 00344801
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Pedrezuela
Dirección: Calle del Polideportivo,
7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GLH17HMyW
5M2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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. POLIDEPORTIVO REF UE 01044977 / 00344802

Volver al índice

Descripción:

Vivienda unifamiliar adosado de 193,99 m2 construidos, 3
dormitorios, 3 baños y plaza de garaje.

Referencia UE: 01044977 / 00344802
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Pedrezuela
Dirección: Calle del Polideportivo,
7

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/GLH17HMyW
5M2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor 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 CRISTO REF UE 01020153/00322112
Descripción:
Piso de 78.12 m2 en Pinto, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020153/00322112
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Pinto
Dirección: C/ Cristo, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/t59BEXzu8S
m

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

CALLE LAS POZAS USERA REF UE 01014469 / 00318905

Volver al índice

Descripción:
Piso de 86 m2 construidos en San Lorenzo del Escorial con 3
habitaciones,1 baño, cocina independiente. Bien comunicado
y con todos los servicios necesarios.

Referencia UE: 01014469 / 00318905
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: San Lorenzo del Escorial
Dirección: Las Pozas, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5t7z595WotK2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

MAESTRO RODRIGO REF 01019012 / 00321462
Descripción:
Piso de 176.1 m2 con 5 dormitorios y 1 baño en San
Martín De La Vega.

Referencia UE: 01019012 / 00321462
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: San Martín De La Vega
Dirección: Maestro Rodrigo, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qAG8HxFCvcP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 LORETO REF 01015809 / 00319839
Descripción:
Vivienda de 92 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño, ubicado en Torrejón de Ardoz.

Referencia UE: 01015809 / 00319839
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Torrejón De Ardoz
Dirección: Virgen De Loreto, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KBN9tYs5Ptu

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

CALLE JUAN XXIII REF UE 01014538 / 00318940
Descripción:
Piso de 76 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño en el
municipio de Torrejón de Ardoz. Madrid.

Referencia UE: 01014538 / 00318940
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Torrejón de Ardoz
Dirección: Juan XXIII, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EzuVCmnA8Dq

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción,
de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza
en que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Volver al índice

ZARAGOZA REF 01020582 / 00322388
Descripción:
Piso de 70,11 m2 en Torrejón de Ardoz, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01020582 / 00322388
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Torrejon De Ardoz
Dirección: Zaragoza, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KrCVZFpVcbv

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SOL REF UE 01012514 / 00317418
Descripción:
Piso en Meco de 3 dormitorios y 2 baños, con 93 metros
útiles.

Referencia UE: 01012514 / 00317418
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Meco
Dirección: Sol, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iqHDh8GdWpx

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

SOL REF UE 01012744 / 00317563
Descripción:
Piso en Meco de 3 dormitorios y 1 baños, con 82 metros
útiles.

Referencia UE: 01012744 / 00317563
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Meco
Dirección: Sol, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/SdwzSK8bpfL2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

PINTOR FRANCISCO DE GOYA REF 01034134 / 00327803
Descripción:
Piso de 4 habitaciones y 2 baños con 79 m2 en
Mejorada del Campo.

Referencia UE: 01034134 / 00327803
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mejorada Del Campo
Dirección: Pintor Francisco De Goya, 46
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4KRr6La5n2H2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR REF 01003112 / 00316629
Descripción:
Casa de 84.01 m2, con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Mostoles.

Referencia UE: 01003112 / 00316629
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mostoles
Dirección: Nuestra Señora Del Pilar, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1mJDbJhZBkB2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MONTECARLO REF 01016243 / 00320229
Descripción:
Piso de 116 m2 construidos, distribuidos en 4
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de
Móstoles, Madrid.

Referencia UE: 01016243 / 00320229
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mostoles
Dirección: Montecarlo, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eZ91aMKT1ww

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ARROYOMOLINOS REF 01014937 / 00319291
Descripción:
Piso de 72 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Mostoles.

Referencia UE: 01014937 / 00319291
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mostoles
Dirección: Arroyomolinos, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sGPCBMse5t82

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SEVILLA REF 01014864 / 00319222
Descripción:
Piso de 65 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Mostoles.

Referencia UE: 01014864 / 00319222
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mostoles
Dirección: Sevilla, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rDfk5yzz9vw

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

AZORIN REF 01017286 / 00321002
Descripción:
Piso de 89 m² construidos con 4 dormitorios y 2 baños
en Móstoles.

Referencia UE: 01017286 / 00321002
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mostoles
Dirección: Azorin, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tMNRtBjzwtG2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SAN FLORENCIO REF UE 01014115 / 00318598
Descripción:
Vivienda reformada de tres habitaciones, salón
independiente, cocina amueblada, baño y terraza cerrada.
Calefacción de gas de natural y aire acondicionado. Para
entrar a vivir.

Referencia UE: 01014115 / 00318598
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: San Florencio, 3
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XoMqtSCMSf52

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

TOMELLOSO REF UE 01014220 / 00318698
Descripción:
Piso de 75 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01014220 / 00318698
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Tomelloso, 45
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tWCxr1KtYmy

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

CARTAYA REF UE 01000448 / 00300448

Volver al índice

Descripción:
Piso en Móstoles de 98 metros con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000448 / 00300448
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Cartaya 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vNK1vpDYxi92

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CARLOS V REF UE 01000400 / 00300400

Volver al índice

Descripción:
Piso en Móstoles de 115 metros, con 1 dormitorio y 1 baño.

Referencia UE: 01000400 / 00300400
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Carlos V 41
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xbzQ1o5wNsS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

CENTRO REF UE 01013788 / 00318276

Volver al índice

Descripción:
Piso de 87 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013788 / 00318276
Titularidad: Sareb

CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Centro, 13
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uKUW5zZZ8NS2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

ECHEGARAY REF UE 01014042 / 00318525
Descripción:
Piso de 81 m2, con 4 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01014042 / 00318525
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Echegaray, 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5xCGPtzZfXu

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

VICTORIA KENT REF 01003594 / 00307678
Descripción:
Local Comercial en bruto. Zona La Ermita. Consta de 2
plantas. Planta a calle de unos 34,5m2 y planta sótano
de unos 34,5m2. Superficie total de 70m2 construidos.

Referencia UE: 01003594 / 00307678
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Victoria Kent, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Z4Luyx2tT2o

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

JERICO REF 01021109 / 00322605
Descripción:
Piso de 68.69 m2 en Parla, con 3 dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01021109 / 00322605
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Jerico, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2uXN7VYKqn62

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

ALFONSO XIII REF 01019278 / 00321633
Descripción:
Piso de 82 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parla.

Referencia UE: 01019278 / 00321633
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Alfonso Xiii, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8RVSZrJnEok

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 GETAFE REF 01017588 / 00321073
Descripción:
Piso de 70 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parla.

Referencia UE: 01017588 / 00321073
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: De Getafe, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AXtxCFLKosN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

GUADALAJARA REF 01017491 / 00321043
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Parla.

Referencia UE: 01017491 / 00321043
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Guadalajara, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Fk2F31E1yZN2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

FUENLABRADA REF 01015115 / 00319469
Descripción:
Piso de 95 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Parla.

Referencia UE: 01015115 / 00319469
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Fuenlabrada, 78
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/nxnCRq7XUHo

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ALFONSO XII REF 01015037 / 00319391
Descripción:
Piso en Parla de 97 m2 construidos con 3 dormitorios y
1 baño.

Referencia UE: 01015037 / 00319391
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Alfonso Xii, 18
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/38XcVnWeeox

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

BELEN REF 01014993 / 00319347
Descripción:
Vivienda situada en el municipio de Parla, bien
comunicado con trasporte público, dispone de 3
habitaciones, 2 baños, salón comedor y cocina.

Referencia UE: 01014993 / 00319347
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Belen, 6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/opakpYAkvU92

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SAN ANTON REF 01014916 / 00319274
Descripción:
Piso de 108 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Parla.

Referencia UE: 01014916 / 00319274
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: San Anton, 60
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7nYA6iQcnDP2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

SAN BLAS REF 01014915 / 00319273
Descripción:
Piso en Parla de 76,2 m2 construidos con 3 dormitorios
y 1 baño.

Referencia UE: 01014915 / 00319273
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: San Blas, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HY8uMA7mF612

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SANTANDER REF 01014991 / 00319345
Descripción:
Piso de 88 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Parla.

Referencia UE: 01014991 / 00319345
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Santander, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/mDFa11JKxUR2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RIO DUERO REF UE 01000292 / 00300292
Descripción:
Piso en Parla de 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01000292 / 00300292
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Río Duero 9
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qwAquo43JvG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que
se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ISABEL II REF UE 01012520 / 00317424
Descripción:
Piso en Parla de 3 dormitorios y 2 baños, con 68 metros
útiles.

Referencia UE: 01012520 / 00317424
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Isabel II, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3uzoWLjhtCK2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

VALLADOLID REF UE 01012581 / 00317485
Descripción:
Piso en Parla de 3 dormitorios y 1 baños, con 58 metros
útiles.

Referencia UE: 01012581 / 00317485
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Valladolid, 21
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/aPji6Whu13t

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MARIE CURIE REF 01010243 / 00306437
Descripción:
Trastero en venta en moderno y exclusivo edificio del
Parque Empresarial de Rivas.

Referencia UE: 01010243 / 00306437
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Marie Curie, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3dxHPThBLRM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARIE CURIE REF 01010242 / 00306436
Descripción:
Trastero en venta en moderno y exclusivo edificio del
Parque Empresarial de Rivas.

Referencia UE: 01010242 / 00306436
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Marie Curie, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3dxHPThBLRM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARIE CURIE REF 01010241 / 00306435
Descripción:
Trastero en venta en moderno y exclusivo edificio del
Parque Empresarial de Rivas.

Referencia UE: 01010241 / 00306435
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Marie Curie, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3dxHPThBLRM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MARIE CURIE REF 01003614 / 00316756
Descripción:
Espectacular oficina en venta en moderno y exclusivo
edificio del Parque Empresarial de Rivas Futura.

Referencia UE: 01003614 / 00316756
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Marie Curie, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3dxHPThBLRM2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RONDA DE OVIEDO REF 01015017 / 00319371
Descripción:
Piso de 92 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Rivas-vaciamadrid.

Referencia UE: 01015017 / 00319371
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Ronda De Oviedo, 14
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BQr3bj9nyB22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

ANDALUCÍA REF UE 01035403 / 00331431
Descripción:
Vivienda con 3 habitaciones y 2 baños completo en RivasVaciamadrid.

Referencia UE: 01035403 / 00331431
Titularidad: Sareb
CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Andalucía 6
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CTzAo2krEpo

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

ANDALUCIA REF UE 01020329 / 00322192

Volver al índice

Descripción:
Piso en Rivas-Vaciamadrid 4 dormitorios y 2 baños con 175
metros construidos.

Referencia UE: 01020329 / 00322192
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Rivas-Vaciamadrid
Dirección: Andalucía, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TsXtkeR4ihL2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NACIONAL I, KM 31,7 REF 01003442 / 00306243
Descripción:
Local de 1310 m2 construidos en San Agustín de
Guadalix, Madrid.

Referencia UE: 01003442 / 00306243
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: San Agustin De Guadalix
Dirección: Nacional I, Km 31,7, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9Z1LpLit9hn

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

NACIONAL I, KM 31,7 REF 01003441 / 00306242
Descripción:
Local de 3924.17 m² construidos en San Agustín de
Guadalix, Madrid.

Referencia UE: 01003441 / 00306242
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: San Agustin De Guadalix
Dirección: Nacional I, Km 31,7, 31
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/vzSbn58wxgk

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

PRESA REF UE 01013884 / 00318367
Descripción:
Piso de 84 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013884 / 00318367
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: San Fernando de Henares
Dirección: Presa, 32
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Eufh9o3sJz

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

JUAN ABELLO PASCUAL REF 01021203 / 00322664
Descripción:
Piso de 62 m2 en San Lorenzo de El Escorial, con 2
dormitorios y 1 baño.

Referencia UE: 01021203 / 00322664
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: San Lorenzo De El Escorial
Dirección: Juan Abello Pascual, 76
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ektXRZXjsD52

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

IGLESIA REF UE 01003168 / 00316671

Volver al índice

Descripción:
Casa de 2 dormitorios y 1 baño, con 125 metros.

Referencia UE: 01003168 / 00316671
Titularidad: Sareb

CCAA: Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Tielmes
Dirección: Iglesia, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/eFR8tS7W5dG2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 01015054 / 00319408
Descripción:
Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Torrejon
de Ardoz.

Referencia UE: 01015054 / 00319408
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Torrejon De Ardoz
Dirección: Segovia, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/1iz4mUE5P4P2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

SEGOVIA REF 01014955 / 00319309
Descripción:
Piso de 81 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Torrejon de Ardoz.

Referencia UE: 01014955 / 00319309
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Torrejon De Ardoz
Dirección: Segovia, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/yqMFntL6w352

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

MAESTRO SOROZABAL REF UE 01029065 / 00335226
Descripción:
Piso de 3 habitaciones y 1 baño de 68 m2 en Torrejón de
Ardoz.

Referencia UE: 01029065 / 00335226
CCAA: Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Torrejón de Ardoz
Dirección: Maestro Sorozábal 2

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/7sABFTGKPdM2

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

MAR MEDITERRANEO REF 01019332 / 00321670
Descripción:
Piso de 101 m2 con 3 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina, situado en Calle Mar Mediterráneo 57, en la
localidad de Valdemoro.

Referencia UE: 01019332 / 00321670
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Valdemoro
Dirección: Mar Mediterraneo, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/odb2C8rsByK2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

MAR MEDITERRANEO REF 01008408 / 00317024
Descripción:
Plaza de garaje en Valdemoro de 12 m2 construidos
situada en el sótano -1 en un edificio con locales
comerciales y 4 plantas sobre rasante.

Referencia UE: 01008408 / 00317024
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Valdemoro
Dirección: Mar Mediterraneo, 57
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RXUQ2gL3qpT2

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

Imagen no disponible

RUIZ DE ALDA REF UE 01013796 / 00318284
Descripción:
Piso de 80 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Referencia UE: 01013796 / 00318284
Titularidad: Sareb
CCAA: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid
Municipio: Valdemoro
Dirección: Ruiz De Alda, 22
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/chvF5FjxXPt

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv)
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en
que se encuentre en el momento de la transmisión; no
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del
inmueble.

Volver al índice

DOCTOR ALCORTA REF 01009692 / 00316063
Descripción:
Plaza de graje situada en la Calle Docto Alcorta,9 en la
localidad de Velilla de San Antonio.

Referencia UE: 01009692 / 00316063
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Velilla De San Antonio
Dirección: Doctor Alcorta, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gbAGNxZubz22

Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos
del inmueble.

