ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT
CATÁLOGO DE ACTIVOS

ACTIVOS CON INCIDENCIA

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
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO

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

REFERENCIA
01052635 / 00352427
01052634 / 00352426
01052632 / 00352424
01052631 / 00352423
01052629 / 00352421
01052628 / 00352420
01052626 / 00352418
01052625 / 00352417
01052623 / 00352415
01052622 / 00352414
01052620 / 00352412
01052619 / 00352411
01052617 / 00352409
01052616 / 00352408
01052614 / 00352406
01052613 / 00352405
01052611 / 00352403
01052610 / 00352402
01052608 / 00352400
01052607 / 00352399
01052605 / 00352397
01052604 / 00352396
01052602 / 00352394
01052601 / 00352393
01052599 / 00352391
01052596 / 00352388
01052595 / 00352387
01052593 / 00352385
01052592 / 00352384
01052590 / 00352382
01052589 / 00352381
01052587 / 00352379
01052586 / 00352378
01052584 / 00352376
01052583 / 00352375
01052580 / 00352372
01052578 / 00352370
01052577 / 00352369
01052575 / 00352367
01052574 / 00352366

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
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CT TOLEDO
CL GALICIA
CL GALICIA

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
Terciario

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
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Dúplex
Oficina

REFERENCIA
01052572 / 00352364
01052571 / 00352363
01052569 / 00352361
01052568 / 00352360
01052566 / 00352358
01052565 / 00352357
01052563 / 00352355
01052562 / 00352354
01052560 / 00352352
01052559 / 00352351
01052557 / 00352349
01052556 / 00352348
01052554 / 00352346
01052553 / 00352345
01052551 / 00352343
01052550 / 00352342
01052548 / 00352340
01052547 / 00352339
01052545 / 00352337
01052544 / 00352336
01052542 / 00352334
01052541 / 00352333
01052539 / 00352331
01052538 / 00352330
01052536 / 00352328
01052535 / 00352327
01052533 / 00352325
01052530 / 00352322
01052529 / 00352321
01052527 / 00352319
01052526 / 00352318
01052524 / 00352316
01052523 / 00352315
01052521 / 00352313
01052520 / 00352312
01052598 / 00352390
01052581 / 00352373
01052532 / 00352324
01043678 / 00343499
01043676 / 00343497

Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CUENCA
CUENCA
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

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
PUERTOLLANO
CUENCA
SAN LORENZO DE LA PARRILLA
ALOVERA
FONTANAR
GUADALAJARA
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

CL GALICIA
CL GALICIA
CL GALICIA
CL GALICIA
CL GALICIA
JAIME BALMES
Elena Lumbreras c/v C Angeles Gasset c/v C Fran
SENEN GUIJARRO CULEBRAS, 4-6
AR sector 1-6 J
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
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

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

SUBTIPOLOGÍA

Oficina
Piso
Piso
Dúplex
Apartamento
Solar
Solar
Nave
En Gestión
Vivienda plurifamiliar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA

01043677 / 00343498
01043674 / 00343495
01043675 / 00343496
01043679 / 00343500
01043680 / 00343501
2394
2544
01004188 / 00311313
1825
01048722 / 00348533
01016291 / 00320266
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

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
GUADALAJARA
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
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
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
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Trastero
Aparcamiento

REFERENCIA
01051396 / 00351188
01051392 / 00351184
01051389 / 00351181
01051387 / 00351179
01051383 / 00351175
01051380 / 00351172
01051378 / 00351170
01051376 / 00351168
01051372 / 00351164
01051370 / 00351162
01051367 / 00351159
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
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

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
TRIJUEQUE
TRIJUEQUE
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES

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
TRAVESIA SAN SEBASTIAN,4
TRAVESIA SAN SEBASTIAN,2
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO

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
Suelo
Suelo
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

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

REFERENCIA
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
01051411 / 00351203
5338
4735
01006375 / 00309984
01006374 / 00309983
01006373 / 00309982
01006372 / 00309981
01006371 / 00309980
01006370 / 00309979
01006369 / 00309978
01006368 / 00309977
01006367 / 00309976
01006366 / 00309975

Activos con Incidencia: Índice

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

POBLACION
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
YEBES
VALDEAVERUELO
VALDEAVERUELO
VALDEAVERUELO
MENTRIDA
OCAÑA
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YELES
YUNCOS

CALLE
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
VICTOR ACEITUNO
NAVA DEL REY
NAVA DE RICOMALILLO
NAVA
JOAQUIN GONZALEZ
ESPINA 9 - PADILLA 3
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
LOS INFANTES

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

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
0
Suelos
Suelos
Piso
Solar
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Nave

REFERENCIA
01006365 / 00309974
01006364 / 00309973
01006363 / 00309972
01006362 / 00309971
01006361 / 00309970
01006360 / 00309969
01006359 / 00309968
01006358 / 00309967
01006357 / 00309966
01006356 / 00309965
01006355 / 00309964
01006354 / 00309963
01006353 / 00309962
10208
7740
7739
01022567 / 00303810
1339
01049360 / 00349171
01049358 / 00349169
01049355 / 00349166
01049352 / 00349163
01049349 / 00349160
01049347 / 00349158
01049344 / 00349155
01049341 / 00349152
01049338 / 00349149
01049335 / 00349146
01049329 / 00349140
01049326 / 00349137
01049323 / 00349134
01049320 / 00349131
01049317 / 00349128
01049312 / 00349123
01049309 / 00349120
01049307 / 00349118
01049304 / 00349115
01049332 / 00349143
01049315 / 00349126
01004232 / 00316146

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
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

POBLACION
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
BURGOS
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
MEDINA DE POMAR
VALLE DE MENA
VALLE DE MENA
VALLE DE MENA
VALLE DE MENA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
VALLADOLID
VALLADOLID
ALCALA DE HENARES
ARGANDA DEL REY
CHAPINERIA
HUMANES DE MADRID
LEGANES
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

CALLE
Vitoria
Vitoria
Vitoria
La Cecina
CECINA
CECINA
CECINA
HERMANO RAFAEL
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
C/VELAZQUEZ, Piso 3º B Portal 1
LLAMARES 3
LLAMARES 3
LLAMARES 3
CL ANGELO NUÑO GARCIA
CL FELIX DE AZARA
CL FELIX DE AZARA
Riebera del Carrión
Riebera del Carrión
Francisco Pizarro
ISAAC PERAL
CERCADO DEL ROSARIO
RIO MANZANARES
MONEGROS
VILLACARRIEDO
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
VICENTE CARBALLAL
SIGLO FUTURO
SICILIA
ROCAFORT

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

SUBTIPOLOGÍA
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
En Gestión
Piso
Piso
Piso
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Dúplex
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Hotel
Trastero
Aparcamiento
Aparcamiento
Aparcamiento
Piso
Aparcamiento
Casa
Nave
Piso
Piso
Piso
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Trastero
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso

REFERENCIA
01000701 / 00300701
01000690 / 00300690
01000689 / 00300689
01000560 / 00300560
01000632 / 00300632
01000626 / 00300626
01000625 / 00300625
945
01037515 / 00337516
01037514 / 00337515
01037513 / 00337514
01037474 / 00337474
01037390 / 00337390
01037384 / 00337384
01037414 / 00337414
01037487 / 00337487
01036368 / 00336367
01036364 / 00336363
01036362 / 00336361
01046441 / 00346257
01041183 / 00341004
01041182 / 00341003
01000670 / 00300670
01000668 / 00300668
01000126 / 00300126
01009716 / 00316129
01002510 / 00316308
01004228 / 00316936
01019504 / 00321807
01015957 / 00319965
01019674 / 00311972
01011376 / 00312331
01011299 / 00311946
01011262 / 00311909
01011241 / 00311888
01011232 / 00311879
01008643 / 00311874
01013781 / 00318269
01017166 / 00320887
01017950 / 00321351

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

POBLACION
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MECO
MECO
MOSTOLES
PARLA
PARLA
PARLA
TIELMES

CALLE
PUERTO RUBIO
MARINA LAVANDEIRA
FERROVIARIOS
ESPINELA
ESCALONA
CL BARBADILLO
CEBREROS
BETANCUNIA
BENJAMIN PALENCIA
BELZUNEGUI
ALORA
ALFARO
ENSANCHE DE CARABANCHEL
LUZ
LUZ
MIGUEL ANGEL
PLANETA SATURNO
GUADALAJARA
ALFONSO X EL SABIO
DE LA IGLESIA

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

SUBTIPOLOGÍA
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
En Gestión
Piso
Piso
Piso
Aparcamiento
Piso
Piso
Casa

REFERENCIA
01014593 / 00318987
01019369 / 00321683
01019636 / 00321897
01014814 / 00319173
01019957 / 00322025
01041430 / 00341252
01019280 / 00321635
01014921 / 00319279
01000446 / 00300446
01014778 / 00319138
01015108 / 00319462
01016699 / 00320420
2333
01013584 / 00318077
01013584 / 00318077
01013463 / 00317966
01006962 / 00310700
01015828 / 00319858
01015324 / 00319669
01003168 / 00316671

Activos con Incidencia

CASTILLA – LA MANCHA

Activos con Incidencia

Ciudad Real

CT TOLEDO REF 01052635 / 00352427
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052635 / 00352427
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052634 / 00352426
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052634 / 00352426
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052632 / 00352424
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052632 / 00352424
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052631 / 00352423
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052631 / 00352423
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052629 / 00352421
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052629 / 00352421
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052628 / 00352420
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052628 / 00352420
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052626 / 00352418
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052626 / 00352418
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052625 / 00352417
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052625 / 00352417
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052623 / 00352415
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052623 / 00352415
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052622 / 00352414
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052622 / 00352414
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052620 / 00352412
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052620 / 00352412
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052619 / 00352411
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052619 / 00352411
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052617 / 00352409
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052617 / 00352409
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052616 / 00352408
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052616 / 00352408
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052614 / 00352406
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052614 / 00352406
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052613 / 00352405
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052613 / 00352405
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052611 / 00352403
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052611 / 00352403
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052610 / 00352402
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052610 / 00352402
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052608 / 00352400
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052608 / 00352400
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052607 / 00352399
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052607 / 00352399
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052605 / 00352397
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052605 / 00352397
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052604 / 00352396
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052604 / 00352396
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052602 / 00352394
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052602 / 00352394
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052601 / 00352393
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052601 / 00352393
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052599 / 00352391
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052599 / 00352391
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052596 / 00352388
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052596 / 00352388
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052595 / 00352387
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052595 / 00352387
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052593 / 00352385
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052593 / 00352385
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052592 / 00352384
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052592 / 00352384
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052590 / 00352382
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052590 / 00352382
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052589 / 00352381
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052589 / 00352381
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052587 / 00352379
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052587 / 00352379
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052586 / 00352378
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052586 / 00352378
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052584 / 00352376
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052584 / 00352376
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052583 / 00352375
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052583 / 00352375
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052580 / 00352372
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052580 / 00352372
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052578 / 00352370
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052578 / 00352370
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052577 / 00352369
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052577 / 00352369
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052575 / 00352367
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052575 / 00352367
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052574 / 00352366
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052574 / 00352366
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052572 / 00352364
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052572 / 00352364
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052571 / 00352363
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052571 / 00352363
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052569 / 00352361
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052569 / 00352361
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052568 / 00352360
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052568 / 00352360
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052566 / 00352358
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052566 / 00352358
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052565 / 00352357
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052565 / 00352357
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052563 / 00352355
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052563 / 00352355
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052562 / 00352354
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052562 / 00352354
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052560 / 00352352
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052560 / 00352352
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052559 / 00352351
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052559 / 00352351
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052557 / 00352349
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052557 / 00352349
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052556 / 00352348
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052556 / 00352348
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052554 / 00352346
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052554 / 00352346
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052553 / 00352345
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052553 / 00352345
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052551 / 00352343
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052551 / 00352343
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052550 / 00352342
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052550 / 00352342
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052548 / 00352340
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052548 / 00352340
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052547 / 00352339
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052547 / 00352339
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052545 / 00352337
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052545 / 00352337
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052544 / 00352336
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052544 / 00352336
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052542 / 00352334
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052542 / 00352334
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052541 / 00352333
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052541 / 00352333
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052539 / 00352331
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052539 / 00352331
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052538 / 00352330
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052538 / 00352330
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052536 / 00352328
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052536 / 00352328
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052535 / 00352327
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052535 / 00352327
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052533 / 00352325
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052533 / 00352325
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052530 / 00352322
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052530 / 00352322
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052529 / 00352321
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052529 / 00352321
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052527 / 00352319
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052527 / 00352319
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052526 / 00352318
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052526 / 00352318
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052524 / 00352316
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052524 / 00352316
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052523 / 00352315
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052523 / 00352315
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052521 / 00352313
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052521 / 00352313
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052520 / 00352312
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052520 / 00352312
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052598 / 00352390
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052598 / 00352390
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052581 / 00352373
Descripción:
Trastero de 6.19 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052581 / 00352373
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CT TOLEDO REF 01052532 / 00352324
Descripción:
Plaza de garaje de 12.75 m² en Ciudad Real.

Referencia UE: 01052532 / 00352324
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Ct Toledo, 10
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/cn1ef447SCm

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043678 / 00343499
Descripción:
Duplex de 71.35 m2 construidos ubicado en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043678 / 00343499
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043676 / 00343497
Descripción:
Oficina de 39.39 m2 construidos ubicada en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043676 / 00343497
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043677 / 00343498
Descripción:
Oficina de 79.43 m2 construidos ubicado en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043677 / 00343498
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043674 / 00343495
Descripción:
Piso de 92.36 m2 construidos ubicado en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043674 / 00343495
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real.
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043675 / 00343496
Descripción:
Piso de 72.69 m2 construidos ubicado en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043675 / 00343496
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real.
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043679 / 00343500
Descripción:
Duplex de 71.6 m2 construidos ubicado en la Calle
Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043679 / 00343500
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real.
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

CL GALICIA REF 01043680 / 00343501
Descripción:
Apartamento de 28.4 m2 construidos ubicado en la
Calle Galicia (Ciudad Real).

Referencia UE: 01043680 / 00343501
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Ciudad Real.
Dirección: Cl Galicia, 28
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/MoDGmsMGLV62

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

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

Imagen no disponible

JAIME BALMES REF 2394
Descripción:
Parcela de 1.523,2 metros cuadrados ubicada en
Puertollano.

Referencia UE: 2394
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Ciudad Real
Municipio: Puertollano
Dirección: Jaime Balmes, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VQ88SFQhwDp

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

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

Elena Lumbreras c/v C Angeles Gasset c/v C Fran REF 2544
Descripción:
Parcela de uso residencial de tipología plurifamiliar.
Situada en la ciudad de Cuenca. Enclavada en el
extremo sureste del entramado urbano, en la
Urbanización Villarromán III.

Referencia UE: 2544
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Cuenca
Municipio: Cuenca
Dirección: Elena Lumbreras /Angeles Gasset
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Quxz1hSBd4P2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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:
Nave 1451.4 m2 construidos en San Lorenzo de la
Parrilla, Cuenca.

Referencia UE: 01004188 / 00311313
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Cuenca
Municipio: San Lorenzo de La Parrilla
Dirección: Senen Guijarro Culebras, 4-6
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/imcU2eYLzf62

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

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

AR sector 1-6 J REF 1825
Descripción:
Suelo en Alovera.

Referencia UE: 1825
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Alovera
Dirección: Ar Sector 1-6 J, 0
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QZwB9e7BYrw

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01016291 / 00320266
Descripción:
Piso de 110 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Guadalajara.

Referencia UE: 01016291 / 00320266
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Guadalajara
Dirección: Barcelona, 5
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JJvuEfFTVVD2

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

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

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006375 / 00309984
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006375 / 00309984
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006374 / 00309983
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006374 / 00309983
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006373 / 00309982
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006373 / 00309982
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006372 / 00309981
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006372 / 00309981
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006371 / 00309980
Descripción:
Plaza de garaje de 23 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006371 / 00309980
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006370 / 00309979
Descripción:
Plaza de garaje de 22 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006370 / 00309979
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006369 / 00309978
Descripción:
Plaza de garaje de 25 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006369 / 00309978
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006368 / 00309977
Descripción:
Plaza de garaje de 32 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006368 / 00309977
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006367 / 00309976
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006367 / 00309976
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006366 / 00309975
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006366 / 00309975
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006365 / 00309974
Descripción:
Plaza de garaje de 18 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006365 / 00309974
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006364 / 00309973
Descripción:
Plaza de garaje de 32 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006364 / 00309973
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006363 / 00309972
Descripción:
Plaza de garaje de 18 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006363 / 00309972
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006362 / 00309971
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006362 / 00309971
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006361 / 00309970
Descripción:
Plaza de garaje de 15 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006361 / 00309970
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006360 / 00309969
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006360 / 00309969
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006359 / 00309968
Descripción:
Plaza de garaje de 18 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006359 / 00309968
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006358 / 00309967
Descripción:
Plaza de garaje de 32 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006358 / 00309967
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006357 / 00309966
Descripción:
Plaza de garaje de 32 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006357 / 00309966
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006356 / 00309965
Descripción:
Plaza de garaje de 13 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006356 / 00309965
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006355 / 00309964
Descripción:
Plaza de garaje de 14 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006355 / 00309964
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006354 / 00309963
Descripción:
Plaza de garaje de 18 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006354 / 00309963
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

VÍCTOR ACEITUNO REF 01006353 / 00309962
Descripción:
Plaza de garaje de 31 m² en Yebes, Guadalajara.

Referencia UE: 01006353 / 00309962
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Guadalajara
Municipio: Yebes
Dirección: Víctor Aceituno, 2
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8H61zSw1YyS2

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

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

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

JOAQUÍN GONZÁLEZ REF 01022567 / 00303810
Descripción:
Piso de 107 metros cuadrados situado en el centro de
la localidad de Méntrida (Toledo). Distribuido en 2
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.

Referencia UE: 01022567 / 00303810
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Mentrida
Dirección: Joaquín González, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/a9RqVMsBNcn

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

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

ESPINA 9 - PADILLA 3 REF 1339
Descripción:
Suelo - Ocaña

Referencia UE: 1339
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Ocaña
Dirección: Espina 9 - Padilla 3,
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fxHhYBnjTj72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049360 / 00349171
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 75.24 m2
construidos.

Referencia UE: 01049360 / 00349171
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049358 / 00349169
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Agular 17, consta de 57.17m2
construidos.

Referencia UE: 01049358 / 00349169
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049355 / 00349166
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 57.32 m2
construidos.

Referencia UE: 01049355 / 00349166
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049352 / 00349163
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 58.9m2
construidos,

Referencia UE: 01049352 / 00349163
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049349 / 00349160
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 68.88m2
construidos.

Referencia UE: 01049349 / 00349160
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049347 / 00349158
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 62.87m2
construidos.

Referencia UE: 01049347 / 00349158
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049344 / 00349155
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 65.55m2
construidos.

Referencia UE: 01049344 / 00349155
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049341 / 00349152
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 81.57m2
construidos.

Referencia UE: 01049341 / 00349152
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049338 / 00349149
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 95.1m2
construidos.

Referencia UE: 01049338 / 00349149
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049335 / 00349146
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 61.78m2
construidos.

Referencia UE: 01049335 / 00349146
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049329 / 00349140
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 63.66m2
construidos.

Referencia UE: 01049329 / 00349140
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049326 / 00349137
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 58.9m2
construidos.

Referencia UE: 01049326 / 00349137
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049323 / 00349134
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 81.34m2
construidos.

Referencia UE: 01049323 / 00349134
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049320 / 00349131
Descripción:
Piso de 82 m2 en Yeles, Toledo

Referencia UE: 01049320 / 00349131
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049317 / 00349128
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 72.48m2
construidos.

Referencia UE: 01049317 / 00349128
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049312 / 00349123
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 79.55m2
construidos.

Referencia UE: 01049312 / 00349123
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049309 / 00349120
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 81.57 m2
construidos.

Referencia UE: 01049309 / 00349120
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049307 / 00349118
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 52.94m2
construidos.

Referencia UE: 01049307 / 00349118
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049304 / 00349115
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar, consta de 67.1m2
construidos.

Referencia UE: 01049304 / 00349115
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049332 / 00349143
Descripción:
Piso ubicado en la Calle Aguilar 17, consta de 75.35 m2
construidos.

Referencia UE: 01049332 / 00349143
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar y Acuña, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01049315 / 00349126
Descripción:
Piso de 58 m2 en Yeles.

Referencia UE: 01049315 / 00349126
CCAA: Castilla La Mancha

Titularidad: Sareb

Provincia: Toledo
Municipio: Yeles
Dirección: Cl Aguilar, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/6xtQFzX8jxz

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

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

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/oXwsnPCFSNU2

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

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

Burgos

Vitoria REF 01000701 / 00300701
Descripción:
Plaza de garaje en edificio Avenida, Calle Victoria 4
Burgos.

Referencia UE: 01000701 / 00300701
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Vitoria, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NM5jY4Xt7q72

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

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

Vitoria REF 01000690 / 00300690
Descripción:
Plaza de garaje en edificio Avenida, Calle Victoria 4
Burgos.

Referencia UE: 01000690 / 00300690
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Vitoria, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NM5jY4Xt7q72

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

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

Vitoria REF 01000689 / 00300689
Descripción:
Plaza de garaje en edificio Avenida, Calle Victoria 4
Burgos.

Referencia UE: 01000689 / 00300689
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Vitoria, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/NM5jY4Xt7q72

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

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

La Cecina REF 01000560 / 00300560
Descripción:
Aparcamiento ubicado en Plaza Cecina, consta de 27 m2
construidos.

Referencia UE: 01000560 / 00300560
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Plaza Cecina
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/opB778H53m22

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

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

Imagen no disponible

CECINA REF 01000632 / 00300632
Descripción:
Aparcamiento ubicado en Plaza Cecina, consta de 13 m2
construidos.

Referencia UE: 01000632 / 00300632
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Plaza Cecina
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/opB778H53m22

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

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

Imagen no disponible

CECINA REF 01000626 / 00300626
Descripción:
Aparcamiento ubicado en Plaza Cecina, consta de 13 m2
construidos.

Referencia UE: 01000626 / 00300626
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Plaza Cecina
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/opB778H53m22

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

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

Imagen no disponible

CECINA REF 01000625 / 00300625
Descripción:
Aparcamiento ubicado en Plaza Cecina, consta de 31 m2
construidos.

Referencia UE: 01000625 / 00300625
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Plaza Cecina
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/opB778H53m22

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

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

Imagen no disponible

HERMANO RAFAEL REF 00000945
Descripción:
Suelo de 5502.5 m2 - Burgos

Referencia UE: 00000945
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Burgos
Dirección: Hermano Rafael, 136
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4wL4CjGpr272

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037515 / 00337516
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.
Además, la promoción dispone de ascensor y posibilidad de
adquirir plaza de garaje y trastero. Situada en el centro de la
localidad burgalesa de Medina de Pomar, la promoción está
cerca de todos los servicios que hay en la zona como comercios,
zonas de ocio y parques y jardines
Referencia UE: 01037515 / 00337516
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037514 / 00337515
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en un dormitorio, baño y terraza. Además,
la promoción dispone de ascensor y posibilidad de adquirir
plaza de garaje y trastero. Situada en el centro de la localidad
burgalesa de Medina de Pomar, la promoción está cerca de
todos los servicios que hay en la zona como comercios, zonas
de ocio y parques y jardines
Referencia UE: 01037514 / 00337515
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037513 / 00337514
Descripción:
Vivienda a estrenar en el municipio de Medina de Pomar,
Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y terraza.
Además, la promoción dispone de ascensor y posibilidad de
adquirir plaza de garaje y trastero. Situada en el centro de la
localidad burgalesa de Medina de Pomar, la promoción está
cerca de todos los servicios que hay en la zona como
comercios, zonas de ocio y parques y jardines
Referencia UE: 01037513 / 00337514
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037474 / 00337474
Descripción:
Trastero de 11 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar, Burgos. Cerca de todos los servicios.

Referencia UE: 01037474 / 00337474
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037390 / 00337390
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 12 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos. Cerca de todos
los servicios.

Referencia UE: 01037390 / 00337390
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez esquina Calle Tamarredo REF 01037384 / 00337384
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 11 m2 a estrenar en el municipio
de Medina de Pomar, Burgos. Situada en el centro de la
localidad burgalesa de Medina de Pomar, la promoción está
cerca de todos los servicios que hay en la zona como
comercios, zonas de ocio y parques y jardines.

Referencia UE: 01037384 / 00337384
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez Esquina, 8A
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 Velazquez REF 01037414 / 00337414
Descripción:
Plaza de aparcamiento de 11 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos. Cerca de todos
los servicios.

Referencia UE: 01037414 / 00337414
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

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

C/VELAZQUEZ, Piso 3º B Portal 1 REF 01037487 / 00337487
Descripción:
Duplex de 108 m2 a estrenar en el municipio de
Medina de Pomar, Burgos. La vivienda dispone de 2
dormitorios, 1 baño, terraza, ascensor y posibilidad de
adquirir plaza de garaje y trastero. Cerca de todos los
servicios.

Referencia UE: 01037487 / 00337487
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Medina De Pomar
Dirección: Calle Velázquez, 7
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qq68TvCZHi72

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

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

LLAMARES 3 REF 01036368 / 00336367
Descripción:
Vivienda de 155 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 3 baños. Situado en el municipio de Valle De
Mena, Burgos.

Referencia UE: 01036368 / 00336367
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Valle De Mena
Dirección: Llamares 3,
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XT4smEQ5So52

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

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

LLAMARES 3 REF 01036364 / 00336363
Descripción:
Chalet independiente de 156 m2 en Valle de Mena,
Burgos. La vivienda dispone de 3 dormitorios y 3 baños.

Referencia UE: 01036364 / 00336363
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Valle De Mena
Dirección: Llamares 3, 66
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XT4smEQ5So52

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

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

LLAMARES 3 REF 01036362 / 00336361
Descripción:
Chalet independiente de 156 m2 en Valle de Mena,
Burgos. La vivienda dispone de tres dormitorios y tres
baños

Referencia UE: 01036362 / 00336361
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Valle De Mena
Dirección: Llamares 3, 66
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XT4smEQ5So52

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

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

ANGELO NUÑO GARCIA REF 01046441 / 00346257
Descripción:
Hotel de 3321 m2 en Valle de Mena, Burgos.

Referencia UE: 01046441 / 00346257
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Burgos
Municipio: Valle De Mena
Dirección: Angelo Nuño Garcia, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/G21QY3DWnt52

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

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

CL FELIX DE AZARA REF 01041183 / 00341004
Descripción:
Trastero en Arroyo de la Encomienda.

Referencia UE: 01041183 / 00341004
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/L17WQTd2HnF
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

CL FELIX DE AZARA REF 01041182 / 00341003
Descripción:
Plaza de garaje en edificio dotado de ascensor, piscina,
pista de pádel y zonas comunes.

Referencia UE: 01041182 / 00341003
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/L17WQTd2HnF
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

RIEBERA DEL CARRIÓN REF 01000670 / 00300670
Descripción:
Aparcamiento en Valladolid

Referencia UE: 01000670 / 00300670
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Valladolid
Dirección: Riebera Del Carrión, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QgncoJCcUcU2

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

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

RIEBERA DEL CARRIÓN REF 01000668 / 00300668
Descripción:
Aparcamiento en Valladolid

Referencia UE: 01000668 / 00300668
CCAA: Castilla y León

Titularidad: Sareb

Provincia: Valladolid
Municipio: Valladolid
Dirección: Riebera Del Carrión, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QgncoJCcUcU2

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

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

FRANCISCO PIZARRO REF 01000126 / 00300126
Descripción:
Piso de 85 m2 con 1 habitación y 1 baño en Alcalá de
Henares, Madrid.

Referencia UE: 01000126 / 00300126
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Alcalá de Henares
Dirección: Francisco Pizarro, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/obzWf61KnnB2

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

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

Imagen no disponible

ISAAC PERAL REF 01009716 / 00316129
Descripción:
Plaza de garaje de 19 m2 en Arganda del Rey, Madrid.

Referencia UE: 01009716 / 00316129
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Arganda Del Rey
Dirección: Isaac Peral, 29
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p3ytA1JuJRL
2
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

CERCADO DEL ROSARIO REF 01002510 / 00316308
Descripción:
Casa de 128.37 m2 construidos con 3 habitaciones y 3
baños en Chapinería, Madrid.

Referencia UE: 01002510 / 00316308
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Chapinería
Dirección: Cercado Del Rosario, 3
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Yax2vtMG2Yo

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

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

RIO MANZANARES REF 01004228 / 00316936
Descripción:
Nave de 396 m2 útiles, 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/rQvysB64CNr

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

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

Imagen no disponible

MONEGROS REF 01019504 / 00321807
Descripción:
Piso de 76.9 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Leganés, Madrid.

Referencia UE: 01019504 / 00321807
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Leganés
Dirección: Monegros, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DemsbKzabAo

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

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

Imagen no disponible

VILLACARRIEDO REF 01015957 / 00319965
Descripción:
Piso de 66 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01015957 / 00319965
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Villacarriedo, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VUrmPJXM6Ns

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01019674 / 00311972
Descripción:
Piso de 61 m2 con 1 habitación y 1 baño, zonas
comunes con piscina, zona infantil y vigilancia 24 horas.
En Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01019674 / 00311972
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01011376 / 00312331
Descripción:
Trastero de 4.71 m2 en Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01011376 / 00312331
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01011299 / 00311946
Descripción:
Trastero de 4.86 en Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01011299 / 00311946
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01011262 / 00311909
Descripción:
Trastero de 4.03 m2 en Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01011262 / 00311909
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01011241 / 00311888
Descripción:
Trastero de 4.71 m2 en Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01011241 / 00311888
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01011232 / 00311879
Descripción:
Trastero de 4.71 m2 en Villaverde Bajo, Madrid.

Referencia UE: 01011232 / 00311879
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01008643 / 00311874
Descripción:
Plaza de garaje de 27.31 m2 en Villaverde Bajo,
Madrid.

Referencia UE: 01008643 / 00311874
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Vicente Carballal, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/tACfMxiqCV72

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

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

SIGLO FUTURO REF 01013781 / 00318269
Descripción:
Piso de 74.02 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01013781 / 00318269
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Siglo Futuro, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/JdDoiQKf2N22

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

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

SICILIA REF 01017166 / 00320887
Descripción:
Piso de 58 m2 con 1 habitación y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01017166 / 00320887
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Sicilia, 34
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rtcCbknmYbS2

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

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

Imagen no disponible

ROCAFORT REF 01017950 / 00321351
Descripción:
Vivienda de 61.81 m2 con 3 habitaciones, 1 baño y
salón con terraza cerrada, en Madrid.

Referencia UE: 01017950 / 00321351
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Rocafort, 62
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KF1bv1zMWe12

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 RUBIO REF 01014593 / 00318987
Descripción:
Piso de 97 m2 con 3 habitaciones y 2 baños en Madrid.

Referencia UE: 01014593 / 00318987
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Puerto Rubio, 20
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/gh8T3RBwxWG2

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

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

MARINA LAVANDEIRA REF 01019369 / 00321683
Descripción:
Piso de 67 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019369 / 00321683
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Marina Lavandeira, 15
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/S7fm9P5VeJJ2

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

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

Imagen no disponible

FERROVIARIOS REF 01019636 / 00321897
Descripción:
Piso de 51 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019636 / 00321897
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Ferroviarios, 99
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/wNxsDY7iJuS2

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

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

ESPINELA REF 01014814 / 00319173
Descripción:
Piso de 61 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01014814 / 00319173
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Espinela, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/K7cyvZFeMir

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01019957 / 00322025
Descripción:
Pis de 58 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019957 / 00322025
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Escalona, 16
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EdVpHg3XXcQ2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
ninguna 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 01041430 / 00341252
Descripción:
Plaza de garaje de 31.39 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01041430 / 00341252
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Barbadillo, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/PU4wKwTDH4z

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

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

Imagen no disponible

CEBREROS REF 01019280 / 00321635
Descripción:
Piso de 68 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01019280 / 00321635
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Cebreros, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/a2bZPQGwvpP2

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

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

Imagen no disponible

BETANCUNIA REF 01014921 / 00319279
Descripción:
Piso de 68 m2 de 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01014921 / 00319279
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Betancunia, 4
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rNSJp1dxiiv

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

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

BENJAMÍN PALENCIA REF 01000446 / 00300446
Descripción:
Piso de 115 m2 en Madrid.

Referencia UE: 01000446 / 00300446
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Benjamín Palencia, 54
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/4JrSrXG9gLC2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor
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 01014778 / 00319138
Descripción:
Piso de 72.90 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Madrid.

Referencia UE: 01014778 / 00319138
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Belzunegui, 38
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/RayUpnF2ZKD2

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

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

Imagen no disponible

ALORA REF 01015108 / 00319462
Descripción:
Piso de 65 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01015108 / 00319462
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Alora, 27
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/YEmY4krpC992

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

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

Imagen no disponible

ALFARO REF 01016699 / 00320420
Descripción:
Piso de 64 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Madrid.

Referencia UE: 01016699 / 00320420
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Alfaro, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/WitCtw4DNdk

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

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

Imagen no disponible

ENSANCHE DE CARABANCHEL REF 2333
Descripción:
Parcela de suelo urbanizable en venta en la zona de
Carabanchel, Madrid.

Referencia UE: 2333
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección: Ensanche De Carabanchel, 4932
Ver en Google Maps:
http://maps.google.es/?q=40.3628
%20-3.75621
Incluir aquí recorte del
Mapa para que se vea
la zona de forma
representativa

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

Imagen no disponible

LUZ REF 01013584 / 00318077
Descripción:
Piso de 92 m2 de 3 habitaciones y 1 baño en Meco,
Madrid.

Referencia UE: 01013584 / 00318077
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Meco
Dirección: Luz, 9
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KK6fHtiRvuE2

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

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

Imagen no disponible

SALVADOR DALÍ REF 01035667 / 00330642
Descripción:
Vivienda de 84 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en
Mejorada del Campo, Madrid.

Referencia UE: 01035667 / 00330642
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Mejorada Del Campo
Dirección: Salvador Dalí, 22
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9Gx9xTRn4nK2

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

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

MIGUEL ÁNGEL REF 01013463 / 00317966
Descripción:
Piso de 76 m2 con 4 habitaciones y 1 baño en
Móstoles, Madrid.

Referencia UE: 01013463 / 00317966
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Móstoles
Dirección: Miguel Ángel, 8
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XqVCiJdg1V52

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

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

Imagen no disponible

PLANETA SATURNO REF 01006962 / 00310700
Descripción:
Plaza de garaje de 25 m2 en Parla, Madrid.

Referencia UE: 01006962 / 00310700
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Planeta Saturno, 1
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/8ZC6c8r5eVN2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015828 / 00319858
Descripción:
Piso de 75 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Parla,
Madrid.

Referencia UE: 01015828 / 00319858
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Guadalajara, 19
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/ZXTrdt5q4TS2

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

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos
de comunidad, urbanístico, administrativo, de
construcción, de licencias, medioambiental, de
conservación y limpieza en que se encuentre en el
momento de la transmisión; no 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 01015324 / 00319669
Descripción:
Piso de 77 m2 con 3 habitaciones y 1 baño en Parla,
Madrid.

Referencia UE: 01015324 / 00319669
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Parla
Dirección: Alfonso X El Sabio, 17
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/2TzvJfyq7tQ2

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

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

DE LA IGLESIA REF 01003168 / 00316671
Descripción:
Casa de 125 m2 con 2 habitaciones y 1 baño en
Tielmes, Madrid.

Referencia UE: 01003168 / 00316671
CCAA: Comunidad de Madrid

Titularidad: Sareb

Provincia: Madrid
Municipio: Tielmes
Dirección: De La Iglesia, 11
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iQLAxEf7o9D2

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

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

Imagen no disponible

